
( Epoc:a1 la. 

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO. 

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecN 
17 de apto de 1126 DGC Núm. 0010826 Caracteristicas 11282816 

Vlllahennosa, Tabasco 24 DE DICIEMBRE DE 2014 

No.-3251 DECRETO 145 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL. ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL: A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2014, signado por el Lic. Arturo Núñe2 
Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco recibido en Oficialía Mayor del H. Congreso de: 
Estado ,. en la misma fecha, envió iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reformar. , 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

2.- En la sesión ordinaria del Pleno de la LXI Legislatura, celebrada el dia 02 de diciembre de 
2014, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman. adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Cócligo Fiscal del Estado de Tabasco; por lo que el 
Presidente de la Mesa Directiva decidió turnar1a a la Comisión Orgánica de Hacienda y 
-Presupl:Jesto, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho 
corresponda. de conformidad con el artículo 63, fracción V, inciso A) del Reglamento Interior del 
H. Congreso del Estado. 

3.- Mediante memorándum HCE/OM/1616/2014, de fecha 02 de diciembre de 2014, el Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado turnó a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Cócligo Fiscal del Estado.de Tabasco¡. para .los efectos de su estudio, análisis :-··' 
y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Las reformas y adiciones que se proponen efectuar al Código Fiscal del Estadc. 
tienen por objeto propiciar el adecuado cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria , 
mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, 
así como fortalecer las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Estas 
modificaciones consisten en lo siguiente: 

.. 
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No.- 3252 DECRETO 146 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN 1, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL: A SUS HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido dirigirme lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- Mediante escrito pe fecha 28 de noviembre de 2014, signado por el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco, recibido en Oficialía Mayor del H. Congreso del 
Estado, en la misma fecha, envió iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman , 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 

2.- En la sesión ordinaria del Pleno de la LXI Legislatura, celebrada el día 02 de diciembre de 
2014, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; por lo que el 
Presidente de la Mesa Directiva decidió turnarla a la Comisión Orgánica de Hacienda y 
Presupuesto, para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho 
corresponda, de conformidad con el artículo 63, fracción V, inciso A) del Reglamento Interior del 
H. Congreso del Estado. 

3.- Mediante memorándum HCE/OM/1616/2014, de fecha 02 de diciembre de 2014, el Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado turnó a la Comisi.ón Org.ánica de Hacienda y Presupuesto, 
in iciativa con proye.cto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; para los efectos de su estudio, 
análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. 

4. Además de la anterior fueron presentadas por Diputados de la LX y LXI Legislatura las 
siguientes iniciativas relacionadas con el Impuesto Estatal Vehicular y con el artículo 58 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco: 

De la LX Legislatura 

a) De fecha 25 de septiembre 2012, del entonces Diputado Jesús González González del 
PRI. 

De la LXI Legislatura 

a) De fecha 7 de noviembre de 2013 del Diputado Francisco Castillo Ramírez del PAN. 

b) De fecha 5 de febrero de 2014 del diputado Rogers Arias García del PT. · 

c) De fec~a 5 y 20 de febrero de 2014, del diputado Luis Rodrigo Marín Figueroa del PRI. 

Iniciativas que en su momento .fueron presentadas en sesiones del pleno, habiéndose 
acordado por el Presidente de la Mesa Directiva turnarlas a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, para su estudio y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho procediera. 
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5. Asimismo, la Diputada Casilda Ruiz Agustín, presentó en sesión ordinaria celebrada el 23 
de septiembre de 2014 iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 86 del Código Civil para el Estado de Tabasco y se adicione un párrafo a 
la fracción V del artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, y el diputado 
José del Carmen Herrera Sánchez, presentó el 1 de mayo de 2014 iniciativa por el que se 
reforman diversas disposiéiones de la Ley de Haciend;3 del Estado, las. cuales fueron 
turnadas a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudios, análisis y 
emisión del acuerdo o c;lictamen que en derecho corresponda. 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- La Ley de Hacienda del Estado de Tabasco en vigor, data del año 2005, año en ' 
que mediante Decreto 070 la Quincuagésima Octava Legislatura, la expidió, siendo publicada 
con fecha 22 de junio del 2005, en el Suplemento 6552-B del Periódico Oficial del Estado y ha 
sido reformada en tres ocasiones: la primera mediante Decreto 101 , publicado el 28 de 
diciembre del 2008, en el Periódico Oficial del Estado número 6919-8 , la segunda mediante 
Decreto 237, publicado en el Periódico Oficial del Estado número.7023, suplemento C, de fecha 
26 de diciembre del 2009 y la última reforma publicada en el periódico oficial el 21 de Diciembre 
de 2013. · 

El objetivo de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco es regular los impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos tributarios y no tributarios que 
corresponden al Estado, que estén previstos en esta Ley y en las disposiciones fisca les 
aplicables, para cubrir el gasto público. 

Mediante Decreto 270, de fecha 26 de diciembre del 2012, se reformó la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con la finalidad, de reestructurar las atribuciones de las 
dependencias que conforman la administración pública estatal, resultando de ello, la creación 
de nuevas Secretarías o redistribución de funciones, lo que trajo consigo la modificación de 
algunas, como es el caso de la hoy Secretaría de Planeación y finanzas, que en la anterior 
administración se denominaba Secretaría de Administración y Finanzas; como también la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo anteriorrT)ente Secretaría de Desarrollo 
Económico, asimismo se realiza el cambio de denominación del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio para quedar como Instituto Registra! del Estado de Tabasco y se 
omite mencionar a las Agencias Recaudadoras por estar en desuso de esta Secretaría, razón 
por la que se reforma la presente Ley, para estar acorde con la actual estructura de 
conformidad -con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en vigor. 

SEGUNDO.- En virtud que se ha estado, avanzando significativamente en el proceso de 
saneamiento de las finanzas públicas; tal y como lo evaluó la calificadora Moody's lnvestors 
Service, en las mediciones constantes que se han realizado al Estado de Tabasco, en el que 
recientemente calificó de estable a positivo el desempeño de las finanzas públicas estatales y 
aunado a que se logró incrementar los ingresos propios del Estado optimizando :a recaudación 
local , lo ha colocado en una posición de avance en cuenta a responsabilidad hacendaria en lo 
que a gasto público se refiere. · 

Por ello y gracias al apoyo de la ciudadanía tabasqueña que contribuyo con el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales , para sanear las finanzas públicas, es que esta admin i~tración con el 
afán de buscar una justicia social y financiera de nuestras famil ias que impulsó el desarrollo 
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económico de nuestra entidpd , apoyando la economía de la población, logrando rescatar la 
situación patrimonial que vive el Estado de Tabasco, de esta manera se estima encausar la 
calidad de vida de los tabasqueños y generar un impulso para quienes deseen invertir en el 
Estado. Para ello es necesario se implementen mecanismos fisca les que impacten a las 

·familias tabasqueñas o las residentes en nuestra entidad, que incrementen el poder adquisitivo 
de la sociedad , conforme al plan estatal de desarrollo 2013-2018, en el que este Gobierno se 
propuso sanear las finanzas públicas y fortalecer las finanzas. 

En esta misma tesitura resulta fundamental para el Ejecutivo Estatal proponer medidas 
tributarias que permitan impulsar el desarrollo y crecimiento económico de nuestra entidad y la 

-solidez de las finanzas públicas, fortaleciendo la recaudación en estricta observancia de los 
principios constitucionales contemplados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
?olítica de los Estados ·unidos Mexicanos, dentro de los que se destaca la equidad. 

TERCERO.- .En este sentido la equidad fiscal se refiere a que las contribuciones establecidas 
por el Poder Legislativo, debe gravar los bienes o servicios cuyos usuarios tienen capacidad de 
soportar e'I impuesto, o aquellos que corresponden a sectores de la economía que el Estado 
pretende estimular, mientras que se debe exonerar del deber tributario a quienes, por sus 
condiciones económicas, pueden sufrir una carga insoportable y. desproporcionada como 
consecuencia del pago de tal obligación; por ello se considera necesario proponer nuevos 
elementos fiscales en los que se establezcan cuotas no contemplados en impuestos y fijar 
contribuciones en otros sectores, con el fin de lograr una equidad fiscal real en la que se 
equilibre la balanza en cuanto a recaudación se refiere; sin que esto implique aumentar la carga 
tiscal de los ciudadanos que residen en el Estado de Tabasco. 

Lo anterior es sin lugar a dudas una decisión responsable pues la labor realizada por esta 
administración, relacionada con la vertiente fiscal de las Leyes Secundarias 9e la Reforma 
Energética que reconoce de alguna manera a los Estados Petroleros; se logró gestionar que el 
porcentaje actual destinaqo al Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI) del 0.65 por 
ciento a)cance el 0.87 por ciento paulatinamente para el 2019, de acuerdo a estimaciones 
conservadoras esto puede generar al Estado alrededor de 700 millones de pesos adicionales 
para 2015, además del nuevo impuesto sobre Extracción y Explotación de Hidrocarburos que el 
Estado de Tabasco perciba de 200 a 300 millones de pesos, por ello los ingresos que se 
p~rcibían por el impuesto que hoy se propone su derogación, no causaran efecto negativo en 
las finanzas públicas. 

Además de ,lo pretendido en la recaudación local , se estima que al optimizarla repercuta 
positivamente en la determinación de los coeficientes de distribución de participaciones de 
ingresos federales ; de conformidad con las formulas contenidas en la Ley de Coordinación 
Fiscal, que toman en cuenta el esfuerzo recaudatorio de las Entidades Federativas. 

Dichos mecanismos sirven como medida para mantener el camino . de responsabilidad 
hacendaria que hasta hoy esta administración ha logrado mantener, lo cual se logrará 
i:inicamente optimizando la Recaudación , implementando como primer mecanismo, es 
necesario considerar que las casas de apuesta y juegos de azar generan efectos negativos en 
nuestra sociedad , como lo son conflictos que van desde la salud hasta la economía, en sentido 
estricto, encontramos la ludopatía definida como un trastorno en el control de los impulsos 
psicológico o desorden reclasificado como adicción, que implica una serie de comportamientos 
considerados de riesgo. Entre esas conductas se encuentra no poder contener el impulso de 
jugar, también presente un síndrome de abstinencia, ansiedad por jugar y apostar, con 
características de tolerancia, donde cada vez es necesario invertir más tiempo y recursos en 
esa actividacl . 

.. 
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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- ME.i. DE .OICIEMBRE---OEh--AÑ'o .... oos. MIL CATORCE. DIP. FRANCISCO· JAVIER ·
CABRERA SANDOVAL, PRESIDENTE; DIP. CASILDA RUIZ AGUSTÍN, SECRETARIA. 
RÚBRICAS. 

Por lo tanto mando se imprima. publique, circule y se le dé el_ debido cumplimiento. 

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

" SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

GOBERNADO 

/ / 

~~ 
C. CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA 

.. , . . - ·., ....... . SÉCRÉTARIÓ bE GOBIERNO 

., 

EZJIMÉNEZ 
ADO DE TABASCO 

il ~· (l 
A'' J}ff,if. 1 4 /1 

i 
4.,, !? .J f ,, 

LIC. JUAN.JOSE, PERA A F.O.CJL. ... 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
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Acudir a una casa de apuesta y juegos de azar es una actividad de entretenimiento que los 
últimos años ·se ha hecho presente entre los tabasqueños, y aunque esto no significa: que todos 
los que acuden a las casas de apuestas estén en riesgo de la ludopatía como causa de 
adicción entre la población. 

Sin duda la ludopatía afecta tanto al jugador (adicto) como a sus dependientes económicos, 
produciendo un deterioro de la vida del sujeto consistente en pérdidas económica, problemas 
familiares, laborales, personales entre otros, por ello y con la finalidad de contrarrestar el efecto 
de salud que las casas de apuesta y juegos de azar causan a nuestra socied.ad, es que esta 
administración propone el siguiente mecanismo fiscal. 

CUARTO.- Se pretende establecer una cuota fija a los sujetos del Impuesto Sobre Loterías, 
Rifas, Sorteos y Concursos de Toda Clase, que perciban ingresos por el funcionamiento de 
máquinas de juegos electrónicos, logrando así contribuir a la recaudación del Estado, debido a 
que los supuestos que contempla dicha contribución han quedado atrás en la dinámica 
tecnológica de casas de apuestas en general, pues hoy en día no se prevé el cobro del 
impuesto por la utilización de máquinas de azar ya que estas no se encontraban en los 
supuestos que establecía la Léy de Hacienda del Estado de Tabasco en su capítulo quinto, 
cabe mencionar que los importes recaudados deberán ser destinados a programas sociales 
prioritarios los cuales se contemplan en la visión del plan estatal de desarrollo 2013-2018 fijado 
por esta administración. · 

Como segundo mecanismo esta la derogación del Capítulo Séptimo del Título Segundo que 
comprende ios artículos 53-A al 53-M de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, que 
establecen el Impuesto Vehicular Estatal permitiendo, la mejoría en la finanzas públicas y a los 
recursos adicionales que se han podido gestionar, el Estado de Tabasco se encuentra en la 
posibilidad de prescindir de dicho impuesto, sin dañar las finanzas públicas del Estado, lo que 
constituye una decisión responsable de esta administración. 

Se propone un tercer mecanismo fiscal , que incidirá tanto en las finanzas públicas como en la 
seguridad de todos los tabasqueños y residentes en nuestro Estado, puesto que hay que 
reconocer que la actividad de los prendarios ha sobre pasado la legislación actual que regula 
las casas de empeño; por ello y de la mano a la iniciativa de reforma de la Ley que Regula las 
Casas de Empeño en el Estado de Tabasco presentada por esta administración, es necesario 
se prevean en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, contribuciones que se adecuen a las 
hipótesis y mecanismos previstos en la primera Ley citada en este párrafo y así ampliar 'el 
ámbito de recaudación regulando a las casas de empeño, generando certeza y seguridad a los 
pignorantes que residan en nuestra entidad . 

Como cuarto mecanismo fiscal, es necesario hacer énfasis en el sistema de salud de nuestro 
Estado, en el que sin duda una de las problemáticas más latentes son los vicios de nuestros 
jóvenes y adultos como el alcoholismo y la drogadicción; por ello y con la finalidad de restar el 
efecto de salud que repercute en la seguridad pútlica de la sociedad tabasqueña,• esta 
administración propone una mejor conceptualización de las contribuciones que causan los 
distintos trámites de los licenciatarios a los que se refiere la Ley que Regula la Venta, 
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco y un aumento 
representativo, pues sin duda la labor de esta administración se basa en contrarrestar los 
efectos negativos de forma transversal, salud, seguridad pública y saneamiento de las fir:ianzas. 

QUINTO.- Lo anterior de ninguna manera puede significar una mayor c~rga contributiva en 
virtud de que los impuestos sobre los que se propone su modificación ya existen en la base 
recaudatoria de nuestra entidad; tampoco debe traducirse en una ampliación a las bases o 
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cuotas de los ciudadanos tabasqueños, en razón de que respetando la equidad tributaria 
pagaran más únicamente un sector pequeño pero en ascendencia productiva en ·nuestro Estado 
como lo es el de las casas de apuestas y juegos de azar por lo que al Impuesto ·so!:)re Loterías. 
Rifas, Sorteos y Concursos de Toda Clase se refiere y en relación a las contribuciones que se 
proponen establecer relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas y a la 
regulación de las casas de empeño en el Estado, éstas únicamente serán carga para dos 
sectores (alcoholeros y prendarios) que necesariamente en pro de la salud, seguridad pública y 
de las finanzas públicas esta administración debe regular. 

En atención a lo mencionado anteriormente y en virtud de la emisión de una nueva Ley de 
Transportes para el Estado de Tabasco se agregan nuevos conceptos que de esta emanan, 
para ser imp.lementados en los artículos 68 y 69 de esta Ley de Hacienda para el Estado de 
Tabasco, aplicando estas actualizaciones a los vehículos particu lares como los vehículos 
públicos las cuales comprenden el concepto del remolque tipo góndola y motocarro , ya que 
eran conceptos que no estaban incluidos dentro de la presente Ley, de igual manera para una 
mejór comprensión y entendimiento para el ciudadano en el pago de derechos de las tarjetas de 
circulación y juegos de placas, como también en la baja de los mismos, se desglosa de manera 
espe.cífica cada una de las fracciones a las que hace alusión a los pagos mencionados, 
indicando las situaciones posibles en las cuales el ciudadano pueda hacer su trámite, aclarando 
que se no se alteraron los precios de dichos trámites , todo lo anterior para una mejor equidad 
de cobro y proporcionalidad . 

Asimismo, de conformidad a la nueva Ley de Transportes para el Estado de Tabasco aprobada 
el 21 de octubre del 2014, cuyo decreto fue publicado en el Suplemento 7527, del Periódico 
Oficial del Estado de lo cual se derivan nuevos conceptos, modalidades de transporte público, 
así como derechos y obligaciones -para los concesionarios y permisionarios. En este sentido, es 
necesario armonizar esta norma para estar acorde a la nueva regulación en la materia de 
transportes. 

Por lo anterior se propone establecer en el artículo 72 QUATER de esta Ley, las nuevas 
disposiciones que regula el transporte en la entidad; asimismo se establece que para obtener 
una concesión o permiso, o parar prorrogar los mismos, se tendrá que cubrir el pago de los 
derechos en razón del número vehículos que se autoricen, de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 70 fracción 1 inciso f) y 78 de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco. Esto 
se determina observando un principio de equidad y proporcionalidad de los ·derechos que 
tendrán que cubrir los prestadores de servicio en razón del número de unidades que utilicen 
para la prestación del servicio. 

SEXTO.- De igual manera, se establecen derechos como son los de la inscripción al Padrón de 
Choferes, la inscripción a la lista de beneficiarios o la preautorización para las cesiones de 
derechos de concesiones y permisos de transporte público, que tendrán un impacto en la 
mejora del servicio. Además, se propone derogar el cobro de diversos dérechos para la 
realización de estudios a solicitud de parte, en el sentido de que estos no están motivados por 
la necesidad de un particular, sino para dichos estudios prevalece la necesidad de movilidad de 
los usuarios, lo que obliga a la autoridad a realizarlos sin importar· si han sido solicitados por 
alguna persona en particular y sin cobro alguno. 

SÉPTIMO. Que las iniciativas presentadas por los diputados Jesús González González, 
Francisco Castillo Ramírez, Rogers Arias García y Luis Rodrigo Marín Figueroa, de fecha 25 de 
septiembre de 2012, 7 de noviembre de 2013 y 5 de febrero de 2014, respectivamente, se 
refieren en algunos casos a reformas y adiciones de artículos de la ley de hacienda del estado 
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de tabasco, relacionados con el impuesto estatal Vehicular, promoviendo inclusive la e!iminación 
del mismo, siendo que tales aspectos los abarca la iniciativa presentada por el titular del Poder 
Ejecutivo, quien promueve la derogación del capítulo séptimo de esta ley respecto al 
mencionado Impuesto Vehicular Estatal, que incluye los artículos del 53A al 53M; lo mismo 
sucede con la iniciativa de fecha 20 de febrero de 2014 del Diputado Luis Rodrigo Marin 
Figueroa, mediante la cual promueve la modificación del artículo 58 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco, buscando beneficiar a quienes tengan que pagar derechos por la traslación 
de dominio de bienes inmuebles, situación que la contempla también la iniciativa del 
gobernador del estado al reformar y adicionar el citado numeral. 

OCTAVO. Las iniciativas de los Diputade>s Casilda Ruiz Agustín y José del Carmen Herrera 
Sánchez, se derivan de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio 
del presente año, en el cual mediante decreto se adicionó el párrafo octavo del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de garantizar la 
expedición de las actas de nacimiento de manera gratuita, decreto en el que su artículo 
segundo transitorio prevé que las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, dispondrán de. seis meses para establecer en sus haciend~s o códigos 
financieros la exención de cobros del derecho por el registro de nacimientos y la expedición de 
la primera copia certificada del acta de nacimiento, de ahí que la iniciativa de la diputada 
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Casilda Ruiz Agustín, propongan se adicione un segundo párrafo al artículo 86 del Código Civil • 
para el Estado de Tabasco, para establecer que cuando se trate del registro y de la primera 
certificación de nacimiento, el Estado no cobrara contribución o pago de derecho alguno y por 
otro lado, _promueve la adición de un párrafo a la fracción V del artículo 56 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Tabasco para que por los servicios relacionados con el registro civil y 
sus oficialías no se cobrara el derecho cuando se trate del registro de nacimiento y de la 
expedición de la primera copia cortijada del acta de nacimiento. Por su parte el Diputado José 
del Carmen Herrera Sánchez propone que se reformen las fracciones V y VIII , inciso a) del 
artículo 56 y la fracción 11 , segundo párrafo y la fracción 111, inciso a) del artículo 133, todos de la 
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en similares términos a los propuestos por la diputada 
Casilda Ruiz Agustín. 

Con respecto a la iniciativa· de la Diputada Casilda Ruiz Agustín, la Comisión ya había emitido y 
aprobado el dictamen de fecha 6 de noviembre de 2014, pero el mismo fue devuelto por 
Oficia lía Mayor para que se incluyera la iniciativa del Diputado José del Carmen Herrera 
Sánchez, que no había sido incluida en el dictamen, no obstante de tratarse del mismo tema. 

NOVENO.-Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable Congreso, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 36, fracción 1 de la Constitución Política Local , se 
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para 
la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social. Por lo que se 
emite·y somete a consideración del Pleno el siguiente: 

DECRETO 146 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos: 2; 3, fracciones 1 en sus incisos e), f) y g), 11. 
IV segundo y cuarto párrafos; 8, undécimo párrafo; 19; 21 , primer párrafo; 23 ; 28, fracción I; 30; 
33; 36; 37, fracciones 1y11; 41 , fracción I; 43, fracción IV tercer párrafo; 51; 52, fracción I; 58, 
fracciones 111 inciso a) segundo párrafo y XVII ; 58-A; 58-D; 58-E; 60, fracción I; 66, fracciones 
XXI, XI I, XXIII y XXIV; 67 , fracciones 1 incisos a)·y b), V tercer párrafo incisos a), b) y c) y VII ; 
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68, fracciones 1, 11 , IV, V y VI ; 69, fracciones 1, 11, 111, IV y V; CAPITULO SEXTO TER 
DENOMINADO "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO" PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO SEXTO TER 
DENOMINADO "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO"; 72 TER; 72 QUATER, fracciones 1, incisos h), j) , 
i). m), n) , ee), ii) y 11 prime.r párrafo; 76, fracción 111; 79, primer párrafo. Se adicionan a los 
artículos: 3, fracción 1 los incisos h), i) , j) , k) y 1) , recorriéndose los actuales h), i), j) , k) , 1), m) y 
n) para ser m), n), o) , p) , q) , r) y s), a la fracción IV un tercer y cuarto párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes a quinto y sexto; 22, fracción V ; 28 , fracciones V y VI; 41 , fracción IV; 43 , fracción 
V recorriéndose la actual V a VI ; 56, un párrafo a la fracción V; 58, fracción 1 inciso b) tercer y 
cuarto párrafo, inciso h) segundo y tercer párrafo y un segundo párrafo; 58 A , los incisos a), b) , 
y c) ; 58 B. un tercer párrafo; 59 BIS , fracción VII ; 60, fracciones 11 , 111 , V y VI recorriéndose las 
fracciones 11 y 111 para quedar IV y VII ; 66, fracciones XXVI , XXVII y XXVIII ; 67 BIS; 67 TER; 67 
QUATER; 67 QUINQUIES; 68, fracción 11 BIS; 69, fracción VI ; 72 QUATER, fracciones 1 el 
inciso 11) , 111 los incisos e) , f), g) y IV. Se derogan los artículos: 28 BIS; el CAPÍTULO SÉPTIMO 
DENOMINADO "DEL IMPUESTO V EHICULAR ESTATAL", 53 A , 53 B, 53 C, 53 O, 53 E, 53 F, 
53 G, 53 H. 53 1, 53 J, 53 K, 53 L, 53 M; 58, fracción XVIII; 68, fracción 111 ; 70; 72 QUATER 
incisos a) . b), e) , d), e) , f), g), s) , t) , u) , v) , w) , x), y) , z) , aa), bb) , ce) , dd) , hh) , jj) y kk) , todos de 
la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Ley de Hacienda del Estado de Tabasco 

ARTÍCULO 2.- La presente Ley será aplicada por el .Ejecutivo del Estado a través de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas y demás autoridades fiscales . Asimismo, se 
complementa con los reglamentos , circulares , acuerdos. concesiol")es , convenios, contratos y 
demás actos jurídicos de carácter fiscal que se expidan, otorguen o celebren por las 
autoridades competentes. 

ARTÍCULO 3 .... 

1. ". 

a) a la d) ... 

e) El Directo.r General de Recaudación; 

f) El Director de Recaudación; 

g) El Director Técnico de Recauda~ión ; 

h) El Director de Auditoría Fiscal ; 

i) El Director General de Catastro y Ejecución Fiscal; 

j) El Director de Catastro; 

k) El Titular de la Unidad de Ejecución Fiscal; 

1) El Director de Control de Procesos; 

m) Los Receptores de Rentas; 
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n) Los Notificadores; 

o) Los Ejecutores; 

p) Los Visitadores; 

q) Los Verificadores; 

r) Los Auditores; y 

s) Los demás que señalen las leyes, así como aquellas personas habilitadas por acuerdo 
expreso del Secretario de Planeación y Finanzas para ejercer funciones relacionadas con la 
gestión y la recepción de pago de contribuciones; en este último caso dicho acuerdo debe ser 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 

11. Secretaría: La Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco; 

111 . .. . · 

IV ... . 

Cuando se trate de viviendas de interés social o popular, se cobrará en el primer caso el 25%; y 
en el segundo, el 50% del monto total de las contribuciones señaladas en los artículos 58, 
fracciones l, 11, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII, 58-A, 66 fracciones 1 y 11, y 74 de esta Ley. 
De igual forma no se causaran los derechos a que se refiere el artículo 58 fracción 1, inciso h) , 
cuando se trate de los actos a que se refiere el artículo 93 fracción XXIII incisos a) y b) de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. · 

Los actos, trámites o servicios que no se encuentren contemplados expresamente en 
este párrafo no se les aplicará el interés social o popular. 

El Instituto Registra! del Estado de Tabasco pa_ra efectos de acreditar los actos o trámites 
relacionados con viviendas de interés social o popular, podrá solicitar al interesado el 
avaluó correspondiente, cuando lo estime necesario. 

Los montos de las contribuciones señaladas en esta Ley, se pagarán en moneda nacional de 
conformidad con las reglas que establece para tal efecto el artícu.lo 21 del Código Fiscal del 
Estado, en las receptorías de rentas; también podrán pagarse en las instituciones 
bancarias o a través de los distintos medios que autorice expresamente la Secretaría. · 

ARTÍCULO 8 .... 

67 
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Las personas que lleven a cabo las operaciones traslativas a que este impuesto se refiere, 
deberán presentar, al e'fectuarse el acto, la factura original o comprobante que ampare la 
propiedad del bien mueble usado ante la Receptoría de Rentas correspondiente y ésta 
procederá a efectuar el cobro del impuesto, exp idiendo el recibo oficial respectivo y sellando la 
factura o comprobante, para hacer constar que el impuesto ha sido cubierto. 

ARTÍCULO 19. Por lo que se refiere a la fracción VI del artículo 15 de este capítulo, al 
celebrarse el contrato definitivo deberá pagarse el derecho de inscripción en el Instituto 
Registra! del Estado de Tabasco, en las receptorías de rentas, en las instituciones 
bancarias o a través de los distintos medios que autorice expresamente la Secretaría. 

ARTÍCULO 21 .-Los notarios, ~I Instituto Registra! del Estado de Tabasco y demás 
autoridades, no expedirán testimonios ni darán trámites -a actos o contratos, hasta que sea 
pagado el impuesto que se cause. 

ARTÍCULO 22 ... . 

1 a I~ IV .. .. 

V. La realización de pagos por cualquiera de las formas a que se refiere la fracción 1 de 
este artículo , llevado a cabo dentro o fuera del territorio del Estado, por un patrón, 
contratista, intermediario o tercero, por concepto de erogaciones o -remuneraciones al 
trabajo personal realizado dentro del territorio del Estado, y prestado bajo la 
subordinación de un patrón distinto al que realiza el pago, tenga o no su domicilio fiscal 
dentro del territorio del Estado. 

ARTÍCULO 23. Son sujetos de este impuesto, las personas físicas , las jurídicas colectivas o las 
unidades económicas que bajo la dirección y/o dependencia de un patrón, contratista, 
intermediario o terceros, realicen los pagos a que se refiere el artículo 22 de esta Ley. 
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ARTICULO 28 .... 

l. Inscribirse en la Receptoría de Rentas que corresponda a su domicilio fiscal , dentro de los 
treinta días siguientes al de iniciación de actividades, utilizando al efecto, las formas aprobadas 
por la Secretaría, con los datos que las mismas exijan; 

11. a.la IV .... 

V. Presentar aviso por cada uno de los establecimientos que contraten los servicios de 
personal ; cualquiera que sea la denominación que el patr.ón intermediario asuma, ambos 
serán responsables solidarios entre sí, del trabajador o trabajadores que presten sus 
servicios. 

VI. El contratante estará obligado a registrar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
el contrato que celebre con el Intermediario Laboral , de acuerdo a los mecanismos 
establecidos por la propia Secretaría, con la finalidad de que la empresa beneficiada se 
inscriba en un plazo de treinta días, a partir de la firma del contrato. 

ARTÍCULO 28 BIS.-. DEROGADO 

ARTÍCULO 30.-Estarán exentos de este impuesto, las siguientes personas jurídicas colectivas 
domiciliadas en esta entidad federativa: 

a)alab) ... 

ARTÍCULO 33. Quienes hagan pagos a contribuyentes eventuales de este impuesto, deberán 
retenerlo y enterarlo a la Receptoría de Rentas que corresponda, dentro de los 5 días 
siguientes a ia fecha en que se cause, siendo en todo caso solidariamente responsable de este 
impuesto. 

ARTÍCULO 36. El pago del impuesto a que se refiere este capítulo, se efectuará en la 
Receptoría ~e Rentas que corresponda, haciendo uso de . las formas aprobadas por la 
Secretaría, de la manera siguiente: 

l. a la 11. ... 

ARTÍCULO 37 .... 

l. Empadronarse en la Receptoría de Rentas que corresponda, dentro de los treinta días 
siguientes a aquél en que se inicien sus actividades , utilizando al efecto las formas oficiales 
aprobadas por la Secretaría; 

11. Dar aviso en la Receptoría de Rentas que corresponda, de los cambjos de domicilio, así 
como los de suspensión de actividades dentro del mismo plazo señalado en la fracción anterior. 

111. a la IV .... 

ARTÍCULO 41.-... 
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l. La organización o celebración de loterías , rifas , sorteos y concursos de toda clase, realizadas 
mediante la emisión de boletos, contraseñas, billetes o mediante cualquier otro comprobante 
que dé derecho a su participación , aún cuando no se cobre cantidad alguna para tener derecho 
a participar en ellos. 
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11 a la 111. .. 

IV. La obtención de ingresos o premios derivados de la celebración de juegos de azar, 
apuesta electrónica, en los que se incluyen, independientemente del nombre con el que 
se les designe, a. aquellos en los que el ingreso o premio se obtenga por la destreza del 
participante en el uso . de máquinas que en su desarrollo utilicen imágenes visuales 
electrónicas como números, cartas, símbolos, figuras u otras similares, 
independientemente de que en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o 
indirectamente el azar. 

ARTÍCULO 43.-... 

1ala111 ... 

IV ... 

Quienes entreguen los premios a que se refiere este capítulo, tendrán obligación de efectuar las 
retenciones de este impuesto, así como de proporcionar, cuando así lo solicite el interesado, 
constancia de retención de dicho impuesto. 

V. Cuando la realización de juegos y concursos en los que el premio se obtenga por la 
. destreza del participante en el uso de máquinas, o bien, que en el uso de las mismas 

intervenga directa o indirectamente el azar el impuesto se determinará aplicando una 
cuota mensual de $637.00 por máquina que tenga cada establecimiento. 

VI. Los sujetos obligados al pago del impuesto con responsabilidad directa o solidaria por 
retención , realizarán el pago a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquel al que 
corresponda el pago, presentándose la declaración aprobada en la Receptoría de Rentas que 
corresponda. Dicho pago se entenderá definitivo. 

ARTÍCULO 51 . Los contribuyentes presentarán sus declaraciones y pagos en la Receptoría de 
Rentas correspondiente a S\J domicilio fiscal , en las formas aprobadas para tal efecto por la 
Secretaría. 

ARTÍCULO 52 . ... 

l. Inscribirse en la Receptoría de Rentas que corresponda a su domicilio fiscal, dentro. de los 
treinta días siguientes al de iniciación de sus actividades, utilizando al efecto , las formas 
oficiales aprobadas por la Secretaría con los datos que las mismas exijan; 

11 a la IV ... 

CAPITULO SÉPTIMO (SE DEROGA) 
DEL IMPUESTO VEHICULAR ESTATAL (SE DEROGA) 

ARTÍCULO 53 A.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 B .- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 C.- DEROGADO 
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ARTÍCULO 53 D.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 E.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 F.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 G.- DEROGADC> 

ARTÍCULO 53 H.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 1.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 J.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 K.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 L.- DEROGADO 

ARTÍCULO 53 M.- DEROGADO 

PERIODICO OFICIAL 

ARTÍCULO 56. Por los servicios relacionados con el Registro. Civil y sus OficiaÍías , se causarán 
y pagarán los derechos siguientes : 
1 a la IV. 

V . .. . 

No obstante, cuando se trate del registro del nacimiento y de la expedición de la primera 
copia certificada del acta de nacimiento, no se cobrará este derecho. 

VI a la VI II .. . 

Artículo 58.- ... 

l. ... 

a) ... 

b) ... 

Sin embargo, los contribuyentes que adquieran la propiedad de una vivienda o predio sin 
edificar, pudiendo pagar los derechos a que se refiere el inciso b), podrán utilizar de 
manera opcional, la tasa del 1 %, calculada sobre la base grava ble que resulte mayor de 
los siguientes valores: 

1 ).- El precio o valor del inmueble señalado en el acto traslativo de dominio y sus 
accesorios, independientemente del nombre con que se designe; o 

• 

71 
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2).- El valor del inmueble determinado mediante el avalúo que practique perito valuador 
autorizado por la Comisión del Registro Estatal de Valuadores; o 

3).- El valor catastral. 

No será apli cable a los contribuyentes que gocen del beneficio fiscal a que se refiere el 
artículo 3 fracción IV, segundo párrafo, de esta Ley. 

e) a lag) ... 

h).- ... 

Sin embargo, los contribuyentes que adquieran la propiedad de una vivienda o predio sin 
edificar, por donación podrán pagar los derechos a que se refiere el inciso h), podrán 
utilizar de manera opcional, la tasa del 1 %, calculada sobre la base.gravable que resulte 
mayor de los siguientes valores: 

1 ).- El precio o valor del inmueble señalado en el acto traslativo de dominio .y sus 
a·ccesorios, independientemente del nombre con que se designe; o 

2).- El valor del inmueble determinado mediante el avalúo que practique perito valuador 
autorizado por la Comisión del Registro Estatal de Valuadores; o 

3).- El valor catastral. 

No será aplicable a los contribuyentes que gocen del beneficio fiscal a que se refiere el 
artículo 3 fracción IV, segundo párrafo, de esta Ley. 

i) a la 1) . .. 

11 .... 

l li .... 

a) Inscripción de Embargos 100.0 D.S.M.G.V. 

Sin embargo, la persona sujeta a esta contribución, podrá solicitar al Instituto Registra! del 
Estado de Tabasco, mediante escrito que le deberá presentar, al momento de realizar el 
trámite, donde manifieste su más estricto consentimiento, que el cobrq se calcule aplicando la 
tasa del 3% sobre el importe del embargo. 

!V al XVI ... 

XVII.- Certificados de litJertad o existencia de gravamen con o sin certificación de superficie por 
predio. 6.0 D.S.M.G.V . 

XVIII. DEROGADO 

XIX a la XX ... 

Las escritu ras o documentos hechos o elaborados en otras Entidades Federativas y que 
por su naturaleza deban inscribirse - en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco 
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deberán pagar un 25% más sobre el importe de los derechos que genera su inscripción 
en dicha Institución. 

ARTÍCULO 58-A.- Los servidores públicos encargados de las oficinas del Instituto Registra! del 
Estado de Tabasco expedirán prevjo las formalidades de la ley, las copias certificadas de las 

·escrituras de los volúmenes que se encuentran en los archivos y que los interesados solicitaren 
con relación a la tarifa siguiente por cada testimonio librado: · 

a) Hasta 20 hojas 
b) De 21 a 50 hojas . 
c) De 51 en adelante 

ARTÍCULO 58 B . ... 

Por cada acto. 

5 D.S.M.G·.v. 
8 D.S.M.G.V. 
11 D.S.M.G.V. 

10.0 D.S.M.GN. 
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Las escrituras o documentos hechos o elaborados en otras Entidades Federativas y que 
por su naturaleza deban inscribirse en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco 
deberán pagar un 25% más sobre el importe de los derechos que genera su inscripción 
e11 dicha Institución. 

ARTÍCULO 58-D. Los magistrados, jueces, notarios o corredores y demás funcionarios que 
expidan copias de sentencias, testimonios o actos que deban ser reg istrados, quedan sujetos a 
las disposiciones que establece el Código Fiscal del Estado para los notarios y encargados del 
Instituto Registra! del Estado de Tabasco respectivamente, y por ende, a las sanciones 
correspondientes, si antes el interesado no presenta el comprobante de pago oficial autorizado 
por las autoridades fiscales. 

Artículo 58-E. El personal adscrito al Instituto Registra! del Estado de Tabasco, que expidá 
documentos en uso de sus atribuciones, deberán exig ir al solicitante, el comprobante que se ha 
satisfecho al erario estatal , los derechos correspondientes, anotando el número de recibo 
oficial; y, en el caso de aquellos solicitantes que de conformidad al artículo 76 fracción 11 
de ésta Ley, no causen el pago de derechos, deberán presentar el sello de exento de la 
Receptoría de Rentas, quienes infrinjan esta disposición , serán sancionados conforme a las 
leyes aplicables. 

Artículo 59 BIS .- ... 

1.- a la VI. - .. . 

VII.- Por la expedición de la constancia de no Infracción 3.0 D.S.M.G.V. 

Artículo 60.- .. . 

1.- Por la expedición de licencia nueva de funcionamiento de cada establecimiento: 
1,500.00 D.S.M.G.V. 

11.- Por la revalidación anual de la licencia de casas de empeño: 300.00 D.S.M.G.V. 

111.- Por el cambio. de domicilio de cada establecimiento: 500.00 D.S.M.G.V . 

... 
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IV.- Por la revisión .y validación anual de cada póliza de seguro otorgada por compañía . 
autorizada: 50.00 -D.S.M.G.V. 

V.- Por el Cambio de Titular de la Licencia: 700.00 D.S.M.G.V. .. 
VI.- Por la reposición de la Licencia por extravío o robo: 50.00 D.S.M.G.V. 

VII.- Por modificación de cada permiso de cada establecimiento: 100.00 D.S.M.G.V. 

ARTÍCULO 66.- ... 

l. a la XX .. .. 

XXI. Por la expedición anual de constancia que acredite su inscripción como perito valuador o 
perito topógrafo en la Secretaría de Planeación y Finanzas 14.0 D.S.M.G.V. 

XXI 1. Por la expedición anual de constancia que acredite su inscripción como dibujante técnico 
en la Secretaría de Planeación y Finanzas 7,0 D.S.M.G.V. 

XXIII . Por revisión y validación de avalúo. comercial a peritos registrados ante la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 10.0 D.S.M.G.V. 

XXIV. Por revisión y validación de avalúo catastral a peritos registrados ante la Secretaría de 
Planeación y_Finanzas. 5.0 D.S.M.G.V. 

XXV ... . 

XXVI.- Expedición de cada folio para realizar Avalúo Comercial de predio urbano. 
2.0 D.S.M.G.V. 

XXVII.- Expedición de cada folio para realizar Avalúo Comercial de predio rústico. 

XXVIII.- Expedición de cada folio para realizar Avalúo Catastral 
(rústico y urbano) 

ARTÍCULO 67.- ... 

l. ... 

a) ... 

Abarrotes. 

Expendio. 

Minisúper. 

Supermercado. 

Ultramarino. 

1.0 D.S.M.G.V. 

1.0 D.S.M.G.V. 

1,750.0 D.S.M.G.V. 

2,000.0 D.S.M.G.V. 

3,000.0 D.S.M.G.V. I 

4,000.0 D.S.M.G.V. 

2,000.0 D.S.M.G.V. 
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Distribuidora. 

Tienda de Conveniencia. 

b) .. . 

Bar. 

PERIODICO OFICIAL 

Bar con presentación de espectáculos. 

Centro de Espectáculos. 

Discoteca. 

Hoteles. 

Restaurante. 

Restaurante-Bar. 

Salón de baile. 

Productor de bebidas alcohólicas Artesanal. 

Moteles. 

11 a la IV . ... 

V .... 

a). De 5 m2 hasta 50 m2
; 

b). De 51 m2 a 100 m2
; 

c). De 101 m2 en ádelante; 

• 

5,000.0 D.S.M.G.V. 

4,000.0 D.S.M.G.V. 

,500.0 D.S.M.G.V. 

6,500.0 D.S.M.G.V. 

1,500.0 D.S.M.G.V. 

5,500.0 D.S.M.G.V. 

4,500.0 D.S .M.G.V. 

2,500.0 D.S .M.G.V. 

4,000.0 D.S.M.G.V. 

1,500.0 D.S .M.G.V. 

1,500.0 D.S.M.G.V. 

3,500.0 D.S.M.G.V. 

20.0 D.S.M.G.V. 

40.0 D.S:M.G.V. 

70.0 D.S.M.G.V . 
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VI. ... 

VII. La reposición de la licencia, permiso o autorización . 50.0 D.S.M.G.V. 

VII I a la XI. .. . 

ARTICULO 67 BIS.- La Secretaría establecerá un registro estatal de vehículos, con la 
finalidad de llevar un control de los contribuyentes tenedores, usuarios o propietarios de 
vehículos automotores, emisión de tarjeta de circulación y otorgamiento de juego de 
placas, calcomanías y demás comprobantes de pago de impuestos y derechos 
establecidos en las leyes estatales y federales. 

ARTICULO 67 TER.- Los contribuyentes con domicilio en esta entidad que detenten la 
propiedad, posesión o el uso de vehículos, deben solicitar su_:i.ns_cripción _d.entro del 
registro estatal de vehículos ante la Secretaría, a través de las receptoría de rentas. 

Los contribuyentes, para darse de alta o baja dentro del registro estatal de vehículos, 
deberán atender las disposiciones establecidas por la Secretaría, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

l. Los contribuyentes que adquieran vehículos nuevos o importados, deben inscribirlos 
en el registro estatal de vehículos dentro del término de 15 días hábiles posteriores a la 
adquisición o importación del vehículo que se trate. 

11. En el cambio de propietario de vehículos, deberán tramitarse la baja del propietario y el 
alta del nuevo tenedor, usuario o propietario, dentro de los 15 días hábiles siguientes de 
haber realizado la operación. 

111 . Los propietarios, usuarios o tenedores de vehículos están obligados a presentar la 
baja correspondiente dentro del térmf no de 60 días contados a partir del día siguiente de 
la determinación por autoridad competente en los siguientes casos: 

a) Que como resultado de algún accidente o siniestro sea declarada la pérdida total o 
destrucción del vehículo por la Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría 
de Seguridad Publica a través de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, 
por las autoridades homologas en otras entidades o por la Procuraduría General de la 
República. 

b) Que acredite el robo del vehículo, mediante acta administrativa instrumentada ante la 
Procuradurí? General de Justicia del Estado, por ºlas autoridades homologas en otras 
entidades o por la Procuraduría General de la República, debidamente certificada. 

c) Que acredite el robo, deterioro o extravió de las placas de circulación mediante acta 
administrativa instrumentada por ministerio publico competente de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, por las autoridades homologas en otras entidades 
federativas o por la Procuraduría General de la República, debidamente certificada. 

d) Que ·acredite con la manifestación ·de baja ·expedida por la ?utoridad co~pe!ente el 
cambio de domicilio del propietario, usuario o tenedor del veh1culo con la fmahdad de 
realizar el cambio de domicilio a otra entidad federativa o municipio. 
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e) Que acredite con documento expedido por el distribuidor, fabricante o comerciant~ de 
vehículos en el que conste que fue devuelto para dejar de ser de su propiedad o 
posesión. 

f) Que acredite con la factura expedida por el distribuidor, fabricante o comerciante la 
adquisición de un motor distinto al de origen del vehículo de su posesión y el acta de 
inspección vehicular realizada por la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos. 

g) Cuando. el propietario, usuario o tenedor de un vehículo destinado al servicio 
particular, pretenda realizar el cambio a servicio públic·o deberá acreditarlo con la 
manifestación de baja expedida por la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos 
de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Cuando el propietario, usuario o tenedor de un vehículo destinado al servicio público, 
pretenda realizar el cambio a servicio particular deberá acreditarlo con la manifestación 
de baja expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

ARTÍCULO 67 QUATER. Tratándose de periodo general de canje de placas de circulación, 
los derechos a que se refieren los artículos 68, fracción V y 69, fracción V, de esta Ley 
deberán pagarse a más tardar, el último día del mes de abril de cada año para el que se 
realice el canje. 

Tratándose de refrendo anual de placa de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía 
de automóviles, camiones, camionetas, tractores, automotores, remolque, 
semirremolques y otros vehículos, los derechos a los que se refieren los artículos 68, 
fracción IV y 69, fracción IV, de esta Ley deberán pagarse a más tardar el último día del 
mes de abril de cada año para que se realice el refrendo. 

ARTÍCULO 67 QUINQUIES.- Para efecto del alta o baja en el registro estatal· vehicular 
.establecido en ·esta sección , se entiende por: 

1.- Vehículo: Aparato con motor que se desplaza o mueve sobre el suelo y sirve para 
transportar cosas o personas y que puede incluir sin limitación entre otros: automóvil , 
camioneta · "pick up", ómnibus, · van, camiones, góndolas, volteos, minibuses, 
microbuses, autobuses integrales, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, motocicletas, 
bicimotos, cuatrimotos, motonetas, motocarro, triciclos automotores, equipo especial 
móvil de la industria del comercio; cualquiera que sea su diseño, modelo, tipo, precio, 
dimensión, compartimentos, ejes, marca, origen o uso; 

11.- Vehículo terrestre: el que se desplaza o mueve sobre el suelo; 

111.- Vehículo terrestre eléctrico: el que desplaza o mueve sobre el suelo y cuenta con un 
motor eléctrico; 
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IV.- Vehículo terrestre híbrido: el que se desplaza o mueve sobre el suelo y cuent~ en 
adición a un motor de combustión interna, con un motor eléctrico, accionado por 
hidrógeno o por alguna otra energía alternativa; 

V.- Vehículos terrestres destinados al transporte de más de 9 pasajeros o para el 
transporte de carga: los camiones, vehícu~os Pick Up, van, omnibuses, minibuses, 
microbuses, volteo,. góndola y autobuses integrales, tractores no agrícolas tipo quinta 
rueda cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular; 
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VI.- Vehículo nuevo: 

a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, 
distribuidor o comerciantes en el ramo de vehículos; y 

b) El importado d.efinitivamente al país, que corresponda al año modelo en que se 
efoctúe la importación. 

ARTÍCULO 68.- ... 

1.- Por registro , emisión de tarjeta de circulación, calcomanía y otorgamiento de juego de 
placas: 

a) Vehículos 
b) Motocicletas, motocarro y motonetas. 
c) Bicicletas 'f Triciclos 

15.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 
2.0 D.S.M.G.V. 

11.- Por repos ición de juegos de placas, calcomanía y emisión de tarjeta de circulación. 

a) 
b) 

c) 

Vehículos 
Motocicletas, motocarro y motonetas 

"Bicicletas y Triciclos 

10.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V 

2.0 D.S.M.G.V. 

11 BIS. Por la modificación, reexpedición de tarjeta de circulación o recibo de pago de 
contribuciones vehiculares. 5.0 D.S.M.G.V. 

111. SE DEROGA 

IV. Por el .refrendo anual de placa de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía para: 

V. 

VI. 

a. 
b. 
c. 

Vehículos 
Motocicletas, motocarro y motonetas. 
Bicicletas y Triciclos 

1 O.O D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 
1.0 D.S.M.G.V. 

Por canje de placas y emisión de documentos que amparen a la ui:iidad para que· 
circule legalmente en la vía pública: \ 

a. Vehículos. 
b. Motocicletas, motocarro y motonetas. 
c. Bicicletas y Triciclos 

Por baja de vehículos de servicio particular por: 
a. Destrucción de Vehículo 
b. Cambio de propietario. 
c. Cambio de estado o municipio 
d. Robo de Vehículo 
e. Extravió de placas 
f. Robo de placas 
g. Cambio de servicio 

10.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 
1.0 D.S.M.G.V. 

5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
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h. Deterioro de placas 
i. Devolución de unidad 
j. Pérdida total 
k. Cambio de motor o chasis 
l. Otros 

ARTÍCULO 69.- ... 

-5.0 D.S.M.G.V, 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
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l. Por registro, emisión de tarjeta de circulación, calcomanía y otorgamiento de· juego de 
piacas. 

a) Vehículos · 
b) Motocarro 
c) Remolque Tipo Góndola 
d) Equipo especial 11'.lóvil de la industria del comercio 

15.0 0 .-S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 

15.0.D.S.M.G.V. 

11.- Por reposición de juego de placas, calcomanía y emisión ·de tarjeta de circulación. 

a) Vehículos. 
b) Motocarro 
c) f1~olque Tipo Góndola 
d) Equipo especial móvil de la industria del comercio 

111 . Por la modificación y reexpedición de tarjeta de circulación por: 

a) Cambio de ruta 
b) Cambio de jurisdicción 
c) Ampliación de ruta 
d) Nueva Ruta 
e) Reubicación de Terminal 
f) Cambio de Cromática 
g) Cambio de Modalidad de Transporte Público 
h) Reubicación de base de inicio y cierre de ruta. 
i) Cambio de nombre o razón social 
j) Fusión de Rutas 
k) Enrolamiento interno de vehículos 
1) Modificación de itinerario 
m) Modificación de horario 
n) Otros 

10.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 

15.0.D.S.M.G.V. 

5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 

IV. Por el refrendo anual de placa de circulación, tarjeta de circulación y calcomanía para 
vehículos de servicio público: 

a) V:ehículo. 
b) Motocarro. 
c) Remolque Tipo Góndola 
d) Equipo e·special móvil de la industria del comercio 

10.0 D.S.M.G.V 
2.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 

15.0.D.S.M.G.V. 

V. Por canje de placas y emisión de documentos que amparen a la unidad para que 
circu le legalmente en la vía pública: 
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a) Vehículos. 
b) Motocarro. 
c) Remolque Tipo Góndola 

·PERIOOICO OFICIAL 

d) Equipo especial mó~il de la industria del comercio 

VI. Por baja de vehículos de servicio público: 

a) Sustitución de unidad 
b) Cambio de servicio 
c) Extravió o robo de placas 
d) Robo de vehículo o pérdida total por siniestro · 
e) Devolucipn de unidad 
f) Cambio de propietario por sucesión de derechos 

o cesión de derechos 
g) Deterioro de·placas 
h) Cambio de motor o .chasis 
i) Motocarro. 
j) Otros 

ARTÍCULO 70.- SE DEROGA. 

CAPITULO SEXTO TER 
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10.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 
3.0 D.S.M.G.V. 

15.0.D.S.M.G.V. 

5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G~V. 
5.0 D.S.M.G.V. 

5.0 ·D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 
5.0 D.S.M.G.V. 

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESÁRROLLO ECONÓMICO 
Y TURISMO 

ARTÍCULO 72 TER. Por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo, se causarán y pagarán los siguientes derechos: 

1.- ... 

ARTÍCULO 72 QUÁTER. ... 

l. A solicitud de parte, por realizar los estudios y dictámenes técnicos para la realización de: 

a) a la g) SE DEROGA 

h) Cambio de capacidad de unidad. 

i) .. . 

j) Cambio de nombre o razón social. 

k) .. . 

1) Enrolamiento de unidad entre dos o más 
agrupaciones en rutas autorizadas 

rn) Enrolamiento interno de unidad en ·rutas autorizadas. 

n) Verificación de planos de ruta. 

1 O.O D.S.M.G.V. 

10.0 D.S.M.G.V. 

40.0 D.S.M.G.V 

40.0 D.S.M.G.V. 

40.0 D.S.M.G.V. 
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o a lar) ... 

s) a la dd) SE DEROGA 

ee) Servicio privado de Transporte. 

ff) a la gg) ... 

hh) SE DEROGA 

ii) Permiso especial de paso o permiso complementario 

jj) a la kk) SE DEROGA 

11) Otros 

20.0 D.S.M.G.V. 

40.0 D.S.M.G.V. 

20.0 D.S.M.G.V 

11.- A solicitud de parte, para el otorgamiento de concesiones y permisos de transporte 
público: 

a) Por la autorización de nuevo título de concesión o sustitución de permiso de transporte 
público por titulo de concesión en términos del artículo quinto transitorio de la Ley de 
Transportes para el Estado de Tabasco, por: 

a) Vehículo 60 D.S.M.G.V. 

b) Motocarro 25 0.5.M.G.V. 

b) Por la prórroga de la concesión, por vehículo 40 D.S.M.G.V. 

c} Por la prórroga del permiso de transporte público, por: 

a) Vehículo 40 D.S.M.G.V. 

b) Motocarro 40 D.S.M.G.V. 

d) Permiso provisional para el servicio público de transporte, por cada vehículo, por mes. 
10 D.S.M.G.V. 
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e) Por incremento de vehículo dentro de una concesión o nuevo permiso de transporte 
público, por vehículo para: 

a) El servicio de transporte público individual 240 D.S.M.G.V. 

b) El servicio de transporte público colectivo 120 D.S.M .. G.V. 

c) Permiso de servicio de transporte escolar 120 O.S~M.G.V. 

d) Permiso servicio transporte de person.al 120 D.S.M.G.V. 

e) Permiso servicio de transporte turístico 120 D.S .... s.v. 

f) Servicio de Arrendamiento de vehiculos con o sin chofer H D.:S.111.G.V. 
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g) Permiso servicio de carga en g~neral 60 D.S.M.G.V. 

h) Servicio de carga de materiales para construcción a granel con. vehículo con 
capacidad de 7 hasta 14 mts cúbicos 60 D.S.M.G.V. 

i) Servicio de carga de materiales para construcción a granel con vehí~ulo con 
capacidad de14 mts hasta 30 mts cúbicos 100 D.S.M.G.V. 

j) Permiso servicio público de grúa o remolque, por unidad 240 D.S.M.G.V. 

k) Permiso de Dépósito de Vehículos 120 D.S.M.G.V. 

1) Permiso servicio de carga especializada 120 D.S.M.G.V. 

m) Permiso servicio de transporte mixto, por unidad 120 D.S.M.G.V. 

n) Permiso servicio de transporte con motocarro o vehículo mecánicos sin motor 

111. ... 

a) a la d) ... 

e) Búsqueda de documentos inscritos en el Registro 
Estatal de Comunicaciones y Transportes 

f) Constancia de designación de beneficiarios 
para sucesión de derechos 

g) Constancia de historial de chofer 

80 D.S.M.G.V. 

5.0 D.S.M.G.V. 

5.0 D.S.M.G.V. 

10 D.S.M.G.V. 

IV. A solicitud de parte, para autorizaciones y trámites adicionados al Transporte Público: 

a) Inscripción de lista de beneficiarios por persona física concesionaria o 
permisionario en caso de muerte, incapacidad o declaración de ausencia. 

b) Preautorización de cesión de derechos de concesión 
o permiso de transporte público 

c) Cesión de Derechos 

d) Sucesión de Derechos 
e) Autorizaciones de ampliaciones, modificaciones 

y nuevas rutas 

f) Autorizaciones para cambio de ruta, cambio de 
tipo de servicio, y fusión de rutas 

10 D.S.M.G.V. 

5.0 D.S.M.G.V. 

50 D.S.M.G.V. 

20 D.S.M~G.V. 

1,00 D.S.M.G.V. 

60 D.S.M.G.V 

g) Autorizaciones para Ubicación o reubicación de terminal, cambio de diseño de 
vehículos de transporte público, ubicación o reubicación de base de inicio y cierre 
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de circuito, ubicación o reubicación de ·paraderos, modificación de itinerario o 
modificación de horarios 40 D.S.M.G.V. 

h) Autorizaciones para permiso especial de paso o 
permiso complementario . 

i) Actualización de oficios de autorización 

j) Tarjeta de identificación (Gafete): 

1. a) Por 1 año 

2. b) Por 2 años 

3. c) Por 3 años 

k) Permiso servicio privado de transporte, 
por año, por vehiculo. 

1) Autor:ización de reprogramación para asistir a 
los cursos de capacitación 

m) Inscripción de Documentación al Padrón de Choferes 

n) Permiso especial de viaje 

o) Otros 

Artículo 76.-... 

1 a la 11. ... 

80 D.S.M. G.V. 

5.0 D.S.M.G.V. 

8.0 D.S.M.G.V. 

15 D.S.M.G.V. 

22 D.S.M.G.V. 

60 D.S.M.G.V. 

2.0 D.S.M.G.V. 
2.00.S.M.G. V 

5.0 D.S.M.G.V. 

10.0 D.S.M.G.V. 
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111. Las certificaciones o copias certificadas que expida el Instituto Registra! del Estado de 
Tabasco, a solicitud de las autoridades judiciales para que obren en causas penales o para 
acreditar la solvencia de fiadores que propongan los procesados o sentenciados, pero en el 
segundo caso sólo se expedirán gratuitamente cuando los interesados, de manera notoria, 
carezcan de recursos económicos. 

Artículo 79.- Los ingresos que el Estado, obtenga por la explotación de sus bienes 
patrimoniales o· por actividades que no correspondán al desarrollo de sus funciones propias de 
derecho público, se fijarán y recaudarán de acuerdo con las reglas que establecen las leyes o 
reglamentos respectivos o, en su efecto, conforme a las bases generales establecidas por el 
Ejecutivo del Estado en las licencias, concesiones o contratos correspondientes. 

1 a la X .... 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 86 del Código Civil para el 
Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 
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Código Civil para el Estado de Tabasco 

ARTICULO 86.- Declaración de nacimiento. 

24 DE DICIEMBRE DE 2014 

Cuando se trate del registro y de la primera certificación de nacimiento, el Estado no· 
cobrará contribución o pago de derecho alguno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El present~ Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2015, previa su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Las motocicletas "moto taxin que tengan actividad legal dentro del territorio del 
Estado, deberán ::solicitar la reexpedición. de la tarjeta de circulación a "motocarron por escrito, 
dentro del término de 90 días naturales a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin 
pago del derecho correspondiente. 

. . 

TERCERO.- Las obligaciones relativas al lmpüesto Vehicular Estatal que hubieran nacido 
durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en el capítulo 
séptimo de esta Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, deberán ser cumplidas en ·1as 
formas y plazos establecidos en los mismos y en las demás disposiciones fiscales aplicables. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

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. DIP. FRANCISCO JAVIER 
CABRERA SANDOVAL, PRESIDENTE; . DIP. CASILDA RUIZ AGUSTÍN, SECRETARIA. 
RÚBRICAS. -

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
OIECISÉ·IS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE . . 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

GOBERNADOR 

-~~ 
C. CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JIMÉNEZ 
DO DE TABASCO 

/ 1 --· \ [ \ 

jl:d!#~l!_ 
LIC. JUAN JOSÉ PERAL TA FÓCIL 

COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 
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