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H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
En pleno ejercicio de la facultad conferida por la fracción IV penúltimo párrafo del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 46 fracción III, 54 fracción III inciso 
c), 105 y 107 de la particular del Estado Libre y Soberano de Campeche, se presenta ante esta soberanía 
formalmente la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2021, dando 
paso a continuación para una mayor comprensión de las pretensiones propuestas por este órgano a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

La presente iniciativa se plantea fortalecer los ingresos del Municipio de Tenabo sin aumentar el pago de 
contribuciones, esto es, no se propone la creación de tributos, ni aprovechamientos nuevos, sino que se persigue 
dotar de mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios del municipio, a través de la 
inclusión en esta Ley, sin tener que utilizar otros ordenamientos ajenos al ámbito tributario municipal, como por 
ejemplo las bases legales para la determinación de los accesorios de las contribuciones, como son los recargos, la 
actualización y los gastos de ejecución, con ello, como se podrá ver de lo que se verterá en líneas más adelante, se 
pretende ordenar con mayor precisión el cobro de las contribuciones adeudadas al municipio y la generación de sus 
respectivos accesorios, dando con esto, mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, aunado a una serie de cambios 
mayores a la articulación acostumbrada para este ordenamiento, por lo que, a continuación se procede con la 
descripción precisa de los cambios propuestos a esta soberanía: 
 
Se integra la estructura de los ingresos que recibirá el Ayuntamiento de Tenabo para el ejercicio fiscal 2021, 
atendiendo a los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), particularmente en 
lo relativo a la denominación del rubro general del ingreso, a fin de hacer armónica esta disposición hacendaria 
municipal con lo previsto con el Clasificador por Rubro de Ingresos emitido por el CONAC, ello es así, en virtud de 
que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental 
y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para 
facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. 
 
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, Entidades Federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean 
Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. 
 
Se especifica que los pagos se realizaran en las cajas recaudadoras de esta tesorería municipal,  a fin de  controlar 
los ingresos y las facturaciones, así mismo, se hace necesario adecuar los medios de pago a fin de permitir las 
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transferencias electrónicas de fondos o de banca electrónica, pago con tarjeta de crédito, débito,  así como el pago 
con cheque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Se propone incluir a la propia ley de ingresos municipal dentro del concepto de leyes fiscales, así como, cambiar la 
remisión de supletoriedad del derecho común, que es el derecho civil, por el Código Fiscal del Estado. 
 
Así mismo, en lo relativo a las participaciones federales y a los fondos de aportaciones federales derivadas del Ramo 
33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se propone, incluir como referentes normativos a las leyes que las 
prevean y particularmente al propio Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, que en la 
iniciativa presentada por el ejecutivo al Congreso de la Unión, como es costumbre, se proponen diversas 
disposiciones relativas a la administración del mencionado Ramo 33. 
 
Por otra parte, se considera adecuado precisar el concepto de ingresos municipales, ya que, se considera vago o 
ambiguo el que a la fecha aparece en la vigente ley de ingresos municipal para el presente ejercicio fiscal, puesto 
que no hace una remisión especifica. Así mismo, se propone que los ingresos percibidos por el municipio deberán de 
reflejarse en los registros contables correspondientes de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y lo dispuesto por el CONAC. 
 
Por otra parte, el ayuntamiento se enfrenta a una problemática legal para el cobro de indemnización en el caso de 
cheques sin fondos, ya que no es regulado con precisión en ningún ordenamiento del ámbito municipal y es 
necesario recurrir a la legislación estatal para fundar su cobro, sin que se considere tal supletoriedad de conformidad 
con el principio de legalidad, por ello, se propone incluir en esta Ley el pago de indemnización por cheque devuelto 
por el 20% del valor del mismo, y un procedimiento para su cobro, ello, para dotar a la administración pública 
municipal del fundamento legal y permita un cobro adecuado que dé objetividad a su actuación y seguridad jurídica 
al ciudadano. 
 
Para los efectos de actualizar las bases para la determinación del impuesto predial que establece la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Campeche de conformidad con lo previsto por su artículo 25, se propone no 
incrementar los factores de actualización. 
 
La hacienda pública municipal se encuentra ante una problemática legal estructural que dificulta el pago de 
accesorios de las contribuciones y los aprovechamientos, debido fundamentalmente a una remisión normativa a 
otros ordenamientos ajenos al ámbito municipal e incluso al estatal que dificultan el actuar de la autoridad hacendaria 
dentro del marco de la legalidad tributaria, por ello a fin de resolver dicha problemática se propone la inclusión en la 
Ley de Ingresos la figura de los recargos y la actualización. 
 
Así mismo, se propone regular los gastos de ejecución, con mayor precisión y se fije su monto en el 2% del crédito 
fiscal, poniéndose un mínimo y un máximo de los mismos. 
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Se propone se autorice al Ayuntamiento a celebrar Convenios de Coordinación Hacendaría y Convenio de 
Colaboración Hacendaría para el cobro de Impuestos y/o derechos, y en su caso aprovechamientos, con el 
Gobierno del Estado en la forma y términos que se ha realizado con anterioridad. 
 
Por último y no por esto menos importante,  se solicita a esta soberanía, a fin de respetar y hacer efectivos los 
derechos económicos del municipio, previstos por el artículo 115 de la Constitución General de la República, a 
saber: de integridad; reserva de destino y libre administración hacendaria, se propone se deroguen las exenciones, 
subsidios o tratos diferenciales a grupos de contribuyentes contenidos en otras leyes estatales, con ello, se 
fortalecerán las potencialidades de las contribuciones atribuidas a este ámbito de gobierno y se eliminarían las 
diferencias inequitativas de tratamientos fiscales que permiten que otros grupos de contribuyentes no considerados 
en los tratamientos fiscales especiales, acudan a las instancias jurisdiccionales a solicitar un tratamiento equitativo, 
con ello, beneficiando a un grupo de contribuyentes no previsto o que socialmente esta soberanía no considera 
acreedores a un tratamiento diferencial, aparejando con esto una distorsión en el subsidio fiscal y un deterioro o 
detrimento de las finanzas públicas municipales. 
 
En el capítulo relativo a los artículos transitorios, se expresa en el artículo primero de la presente Iniciativa que la 
Ley de Ingresos Municipal del Ayuntamiento de Tenabo iniciará su vigencia el 1 de enero de 2021 previa publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Por otra parte, en el artículo segundo transitorio, se propone incluir la derogación de todas las disposiciones que se 
opongan a la futura Ley. 

 
 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO EJERCICIO FISCAL 2021 
 
ARTÍCULO 1.- Para erogar los gastos que demanda la atención de su administración, servicios públicos, obras y 
demás obligaciones a su cargo, la hacienda pública del Municipio Libre de Tenabo para el ejercicio fiscal 
comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2021, percibirá los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos por Ventas de 
Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e 
Ingresos derivados de Financiamiento, en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran: 
 

Clasificación por Rubro de Ingresos (CRI) 2021 
 
  Municipio de Tenabo 

Ingreso Estimado 
  Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 
  Total 111,748,954.00 

1 Impuestos 1,605,770.00 
11 Impuestos sobre los ingresos 12,360.00 

  Sobre Espectáculos Públicos 12,360.00 
  Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales 0 
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12 Impuestos sobre el patrimonio 1,505,860.00 
  Predial 1,153,600.00 

  Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares 
63,860.00 

  Sobre Adquisición de Inmuebles 288,400.00 
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0 
14 Impuestos al comercio exterior 0 
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0 
16 Impuestos Ecológicos 0 
17 Accesorios 87,550.00 
18 Otros Impuestos 0 

19 Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0 

2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 0 
21 Aportaciones para Fondos de Vivienda 0 
22 Cuotas para el Seguro Social 0 
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro 0 
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0 
25 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 
3 Contribuciones de mejoras 0 
31 Contribución de mejoras por obras públicas 0 

39 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 

0 

4 Derechos 847,741.00 

41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio 
Público 

200,850.00 

  Por Autorizaciones de Uso de la Vía Pública 200,850.00 
42 Derechos a los hidrocarburos (Derogado) 0 
43 Derechos por prestación de servicios 558,311.00 

  Por Servicios de Tránsito 82,400.00 
  Por Uso de Rastro Público 36,050.00 
  Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura 26,265.00 
  Por Servicio de Alumbrado Público 0 
  Por Servicios de Agua Potable 259,560.00 
  Por Servicios en Panteones 39,140.00 
  Por Servicios en Mercados 16,480.00 
  Por Licencia de Construcción 2,060.00 
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  Por Licencia de Urbanización 0 
  Por Licencia de Uso de Suelo 12,875.00 
  Por la Autorización del Permiso de Demolición de una Edificación 0 
  Por Autorización de Rotura de Pavimento 0 

  Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad 
0 

  Por Expedición de Cédula Catastral 1,081.00 
  Por Registro de Directores Responsables de Obra 0 

  Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de 
Documentos 

82,400.00 

44 Otros Derechos 83,430.00 
45 Accesorios 5,150.00 

49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago. 

0 

5 Productos 95,996.00 
51 Productos 95,996.00 

  Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 95,996.00 
52 Productos de capital (Derogado) 0 

59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. 

0 

6 Aprovechamientos 109,180.00 
61 Aprovechamientos 109,180.00 

  Zona Federal Marítimo Terrestre 0 
  Multas Municipales 87,550.00 
  Indemnizaciones por responsabilidades fincadas a terceros 0 
  Indemnizaciones por daños a bienes municipales 0 
  Reintegros 0 
  Recargos 0 
  Multas 0 
  Honorarios de Ejecución 0 
  20% Devolución de Cheques 0 
  Otros Aprovechamientos 21,630.00 

62 Aprovechamientos Patrimoniales 0 
63 Accesorios de Aprovechamientos 0 

69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 

0 



6 

 
 
 
 

 

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 0 

71 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de 
Seguridad Social 

0 

72 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productividad 
del Estado 

0 

73 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresariales y No financieros 

0 

74 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

0 

75 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

0 

76 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales 
Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria 

0 

77 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros 
Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 

0 

78 Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y 
Judicial, los Órganos Autónomos 

0 

79 Otros Ingresos 0 

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración fiscal y Fondos distintos de Aportaciones 

101,976,471.00 

81 Participaciones  74,755,319.00 
  Participaciones Federales  
    Fondo general 44,072,722.00 
    Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,693,032.00 
    Fondo de Fomento Municipal (70%) 10,487,519.00 
    Impuesto Especial sobre Producción y Servicio 318,108.00 
    Fondo de extracción de hidrocarburos 13,560,968.00 
    IEPS de Gasolina y Diésel 401,745.00 
    Fondo ISR 3,086,389.00 
   Incentivo Derivado del Art 126 de la LISR (Enajenación de Bienes) 12,846.00 
    Fondo de colaboración administrativa y predial 808,273.00 
  Participación Estatal  
    A la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico 1,008.00 
    Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares 312,709.00 
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82 Aportaciones 26,277,364.00 
  Aportación Federal  
   Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal (FISM) 17,086,678.00 

   Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) 
7,671,229.00 

  Aportación Estatal  
    Impuesto sobre Nominas  1,142,449.00 
    Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural 377,008.00 

83 Convenios 0 
84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 420,195.00 
  Multas Federales no Fiscales 72,100 
  Fondo de Compensación ISAN 96,713 
  Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 251,382 

85 Fondo Distintos de Aportaciones 523,593 
  Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 523,593 

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

7,113,796.00 

91 Transferencias y Asignaciones  7,113,796.00 
  Apoyo Financiero Estatal 5,902,457.00 

  Apoyo Financiero Estatal a Juntas, agencias y Comisarias Municipales  
211,339.00 

  Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales  1,000,000.00 
92 Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) 0 
93 Subsidios y Subvenciones 0 
94 Ayudas sociales (Derogado) 0 
95 Pensiones y Jubilaciones 0 
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos (Derogado) 0 

97 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
0 

0 Ingresos derivados de Financiamientos 0.00 
01 Endeudamiento interno 0 
02 Endeudamiento externo 0 
03 Financiamiento Interno 0.00 

 
Cuando una Ley o convenio que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones 
que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los 
ingresos a que se refiere este artículo. 
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ARTÍCULO 2.- La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo 1 de esta 
Ley, se harán en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal, o en las instituciones de crédito autorizadas, o 
por transferencia electrónica de fondos, o en los lugares que la propia Tesorería autorice  para  tal  efecto,  así  
mismo, en  su  caso  en  los  organismos del  sector  descentralizado de  la administración pública municipal o en las 
oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Estado, cuando el Municipio haya signado el convenio 
correspondiente con el Estado. 
 
Se aceptarán como medio de pago, el dinero en efectivo en moneda nacional y curso legal, la transferencia 
electrónica de fondos y los cheques para abono en cuenta a favor del Municipio; éstos deberán ser certificados o de 
caja, cuando su importe supere las 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.). 
 
Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago que se realice por instrucción de los contribuyentes, a 
través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor del Municipio, que se realice por las instituciones de 
crédito, en forma electrónica.  
 
Igualmente, se aceptará el pago mediante tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico, cuando en las oficinas 
recaudadoras se encuentren habilitados los dispositivos necesarios para la recepción de dichos medios de pago. 
 
ARTÍCULO 3.- Los ingresos autorizados por esta Ley se devengarán y recaudarán de acuerdo con la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, la Ley 
de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche y demás 
disposiciones fiscales aplicables. 
 
ARTÍCULO 4.- Las participaciones de ingresos federales, así como los fondos de aportaciones federales se 
percibirán con apego a las leyes que las otorguen, al Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio 
y, a los convenios y anexos que se celebren sobre el particular. 
 
ARTÍCULO 5.- Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el artículo 1 de esta Ley, serán 
concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse cualquiera que sea su forma y naturaleza en los 
registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
ARTÍCULO 6.- Para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones y contraprestaciones fiscales que 
establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todo caso el comprobante fiscal digital emitido por la 
Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento.  
 
El cheque recibido por el Municipio que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto 
del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá independientemente de 
los demás conceptos que correspondan conforme a derecho. 
 
Para tal efecto, el Municipio requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el 
pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas 
documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente 
imputables a la institución de crédito.  
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Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes 
señalados, el Municipio requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás 
accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la 
responsabilidad que en su caso procedieren. 
 
ARTÍCULO 7.- Se prorrogan los valores fiscales de la propiedad inmobiliaria mediante las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2021. 
 
ARTÍCULO 8.- Cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por 
las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo 
se efectué, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización a la hacienda pública municipal por la 
falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o aprovechamientos 
actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año 
para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de 
que se trate. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, en los cuales estos se causarán hasta en tanto no se extingan las 
facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus 
accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que 
se refiere el artículo 6 de la presente Ley, los gastos de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales. 
 
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre el monto de lo 
requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal. 
 
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la diferencia. 
 
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectué. 
 
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se causarán además los 
recargos por la parte diferida. 
 
En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este artículo sobre 
el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y la indemnización prevista por el 
artículo 6 de esta ley. 
 
No causarán recargos las multas no fiscales. 
 
La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será de 1.47 por ciento. 
 
En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades se causarán recargos a 
la tasa del 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos. 
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las contribuciones. 
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ARTÍCULO 9.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo de la 
hacienda pública municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el 
país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. 
 
Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más 
antiguo de dicho período. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo de la 
hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 
 
En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más reciente del 
periodo, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se trate se realizará 
aplicando el último índice mensual publicado. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 
 
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de 
actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo de la 
hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 
 
ARTÍCULO 10.- Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento administrativo 
de ejecución, causarán gastos de ejecución, para determinarlos se estará a lo siguiente: 
 
I.    Por la diligencia de requerimiento de pago, el 2% del crédito fiscal; 
II.   Por la diligencia de embargo, incluyendo el precautorio, el 2% del crédito fiscal; y 
III.  Por la celebración del remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la hacienda municipal, el 2% del 
crédito fiscal. 
 
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a 6 veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización (U.M.A.), se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las 
erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán exceder de 2 Unidades de Medida y 
Actualización (U.M.A.) elevado al año. 
 
Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento 
administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los señalados en el Código Fiscal Municipal 
del Estado de Campeche fuera del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
ARTÍCULO 11.- Se autoriza al H.  Ayuntamiento a celebrar Convenios de Coordinación Hacendaria y Convenios de 
Colaboración Hacendaria para el cobro de Impuestos y/o derechos, y en su caso aprovechamientos, con el Gobierno 
del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, pudiendo versar también los referidos convenios sobre 
administración de algún servicio público municipal, por parte del citado Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO 12.- Los derechos por servicio de agua potable se causarán, liquidara y pagara de conformidad con las 
siguientes cuotas: 
 

CONCEPTO CUOTA 
MENSUAL 
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I. SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO CUOTA 
MENSUAL 

 

a) Básico 20.00 
II. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL MENSUAL  
a) Básico 30.00 
b) Consumo Medio 40.00 
c) Alto Consumo 50.00 
III. CONTRATOS DE AGUA POTALE  
a) Básico 360.00 
b) Medio 480.00 
c) Alto 600.00 

 
Estos servicios se regirán en todo lo que les sea aplicable, por la Ley de agua potable y alcantarillado del Estado de 
Campeche. 
 
ARTÍCULO 13.- En materia de Derechos por el servicio de alumbrado público, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 
2021, las siguientes disposiciones: 
 
I. Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público. Se entiende por servicio de 
alumbrado público, el que el Municipio otorga, en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. 
 
II. Son sujetos de este derecho, los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados dentro 
de la circunscripción territorial que ocupa el municipio de Tenabo. 
 
III. La base de este derecho es el costo anual del servicio de alumbrado público erogado, actualizado en los 
términos del a fracción V, de este artículo. 
 
IV. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como resultado de dividir 
el costo anual de 2018 actualizado, erogado por el Municipio en la prestación de este servicio, actualizado por 
inflación y dividido entre el número de sujetos de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado de esta 
operación será el derecho a pagar. 
 
V. Para los efectos de este artículo,  se entiende por costo anual actualizado , la suma que resulte del total de 
las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2019, por gasto directamente involucrado con la prestación de este 
servicio, traídos a valor presente tras la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 
2021, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2019 entre el Índice Nacional 
de Precios del Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2018. La Tesorería Municipal publicará en el 
Periódico Oficial del Estado o en su caso, en la Gaceta Municipal el monto mensual determinado.  
 
VI. La base a que se refiere la fracción III, de este artículo, incluye el consumo de energía eléctrica de las redes 
de alumbrado público del municipio, así como la ampliación, instalación, reparación, limpieza y mantenimiento del 
alumbrado público y luminarias. 
 
VII. El Derecho de Alumbrado Público se causará mensualmente. El pago se hará directamente en las oficinas 
de la Tesorería Municipal, dentro de los primeros 15 días siguientes al mes en que se cause el derecho. 
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Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar este derecho conforme 
al procedimiento anterior, podrán optar por pagarlo cuando la Comisión Federal de Electricidad lo cargue 
expresamente en el documento que para el efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y 
las oficinas autorizadas por esta última. 
 
En este caso, dicha cuota no podrá exceder del 6% del consumo respectivo. Para los casos en que los 
contribuyentes decidan ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá coordinarse con 
la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Si la Comisión Federal de Electricidad no incluye en su recibo el pago de este derecho, la Tesorería Municipal, 
deberá facilitar el pago del mismo, junto con el impuesto predial, concediendo el mismo descuento por pago anual 
para los dos primeros meses en que se inicie la aplicación de este método de recaudación. 
 
Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago y mantenimiento del servicio de alumbrado 
público que proporciona el Municipio. 
 
VIII. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar al Ayuntamiento la modalidad de pago de su 
elección, conforme a lo dispuesto en este artículo, dentro de los meses de enero y febrero, en la forma oficial 
aprobada por la Tesorería Municipal. En caso contrario, se entenderá que ejercen la modalidad de pago a que se 
refieren los párrafos segundo y tercero, de la fracción anterior. La opción elegida por el contribuyente, le será 
aplicable por todo el ejercicio fiscal. 
 
Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios registrados ante la Comisión 
Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada conforme a la fórmula establecida en las fracciones III, IV, V y 
VII, anteriores; mediante el recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.- Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes apoyándolos para su regularización, queda autorizado el H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo, a 
través de la Tesorería Municipal para condonar exclusivamente el 100% de los recargos, multas y gastos de 
ejecución ordinarios en su caso, pagando únicamente el crédito o la contribución omitida actualizada, de adeudos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y anteriores, respecto de los conceptos siguientes: 
 

I. Impuesto Predial 
II. Derechos por Servicios de Agua Potable 

 
El plazo para regularizar los adeudos fiscales y obtener beneficios comprende del día hábil siguiente a su publicación 
en el periódico Oficial del estado de Campeche hasta el 31 de marzo del 2021. 
 
ARTÍCULO 15.- El H. Ayuntamiento podrá contratar obligaciones a corto plazo sin autorización del Congreso del 
Estado, cuando el saldo insoluto total del monto principal no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en la 
Ley Ingresos Respectiva, en términos de los dispuesto en el artículo 34 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.  
 
ARTÍCULO 16.- Tratándose de contribuyentes omitidos y de sus accesorios que adeuden al fisco del municipio de 
Tenabo, y a fin de que los contribuyentes puedan regularizarse en sus pagos en este a través de su tesorería podrá 
autorizar el pago a plazos sin que dicho plazo exceda de doce meses y a parcialidades hasta 24 meses, salvo que 
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se trate de situaciones extraordinarias en las cuales el plazo podrá ser hasta de veinticuatro meses, siempre y 
cuando los contribuyentes cumplan con lo establecido con el Código Fiscal Municipal del Estado.  
 
ARTÍCULO 17- Queda facultada la Tesorería del Municipio de Tenabo para emitir y notificar los resultados que 
determinan créditos fiscales, citatorios, requerimientos y otros actos administrativos de ejecución en los términos de 
las Leyes y Convenios vigentes y del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 18.- Tratándose del Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles, se pagará conforme a la tasa prevista 
en el artículo 58 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO 19.- La presente Ley contiene la alineación al Clasificador por Rubro de Ingresos aprobado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, para la 
adecuada armonización a la contabilidad, con el propósito de proveer al ente público, un registro y fiscalización 
eficientes de las finanzas públicas municipales a fin de optimizar el desempeño y desarrollo financiero. 
 
La presente Ley de Ingresos armonizada para el ejercicio fiscal 2021, corresponde a lo dispuesto por el artículo 51 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y su reforma del 2 de enero de 2013. 
 
ARTÍCULO 20.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 primer párrafo y fracciones I a IV de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 20 de la de la Ley Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, en anexos de la presente Ley, se detalla la 
siguiente información: 
 

• Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 
Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, datos obtenidos para efecto de la estimación de las 
finanzas públicas del producto interno bruto (PIB) 1.5 – 2.5 % crecimiento real e inflación del 3% para el 
2021.  y considerando formatos CONAC (Anexo número 1)  
 

• Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; (Anexo número 2) 

 
• Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de Un año y el ejercicio fiscal en cuestión, 

de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin. (Anexo 
número 3) 
 

• Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada 
cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las 
prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de 
suficiencia y el balance actuarial en valor presente. (Anexo número 4) 
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ARTÍCULO 21.- La publicación de la información financiera que derive de la presente Ley, será difundida conforme a 
la estructura y contenido en los formatos armonizados que establece la “Norma para armonizar la presentación de la 
información adicional de la Ley de Ingresos” así como la “Norma para establecer la estructura del Calendario de 
Ingresos Base Mensual” en el entendido, de que estas disposiciones son de observancia obligatoria para los 
Municipios. 
 
La presente Ley se basa en la “Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos” emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de observancia obligatoria para los 
Municipios, en apego al artículo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - La presente ley entrará en vigor el día 1° de enero del año dos mil veintiuno, previa su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la presente ley. 
 
TERCERO. - Como unidad para determinar la cuantía de pago o cobro de los ingresos, contribuciones, 
aprovechamientos, accesorios, créditos fiscales o supuestos establecidos en los Reglamentos Municipales, será el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que publica el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en consecuencia, se derogan las referencias a los Salarios Mínimos vigentes en el Estado o 
zona. 
 
CUARTO. - Se autoriza a la Tesorería Municipal, a realizar las adecuaciones necesarias a los montos de la presente 
Ley, de conformidad con lo que en su caso establezcan las disposiciones de carácter federal o local que resulten 
aplicables, así como en base a los ingresos locales y extraordinarios, participaciones, aportaciones y otras 
transferencias federales que se reciban en el ejercicio fiscal 2021. 
 
QUINTO. - Se autoriza que, cuando el Municipio recaude cantidades superiores o en exceso a las que resulten 
conforme a los lineamientos dados en el artículo 1 de esta Ley, y la Tesorería Municipal previa aprobación del H.  
Ayuntamiento pueda realizar los ajustes y aplicarlas en los distintos renglones del Presupuesto, observando los 
criterios de jerarquización y orden para aplicación de recursos en ampliaciones presupuestales previstos en la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
SEXTO. - Cuando acontezcan situaciones que impidan al final del ejercicio fiscal a que se contrae la vigencia de esta 
Ley, la expedición de la que deba regir para el subsecuente ejercicio fiscal, se estará a lo dispuesto en el artículo 54 
bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
SÉPTIMO.- Se faculta al Tesorero para realizar funciones de cobranza, recaudación, notificación del requerimiento 
de pago, determinación de sus accesorios, devolución de cantidades pagadas indebidamente, así como la 
autorización del pago de las mismas a plazos o en parcialidades, ya sea en forma diferida o en parcialidades, con 
garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación, así como la condonación de recargos, 
siempre y cuando la Ley de Ingresos de la Federación incluya multas no fiscales. Así mismo se faculta al Tesorero 
para designar verificadores, notificadores y ejecutores que lo auxilien en el ejercicio de sus facultades, expedir 
constancias de identificación del personal del Ayuntamiento, a fin de habilitarlos para la práctica de los actos 
relacionados con el ejercicio de sus facultades, incluyendo el procedimiento administrativo de ejecución. De igual 
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manera podrá auxiliarse en el ejercicio de sus facultades por verificadores, notificadores, ejecutores y demás 
personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.  
 

Anexo 1 
Proyecciones de finanzas públicas para los ejercicios fiscales de 2021 a 2022  

 
Las proyecciones de los ingresos del H. Ayuntamiento de Tenabo para el periodo señalado se presentan 
de acuerdo con la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas 
e Ingresos Derivados de Financiamientos, así como los conceptos que corresponden a cada una de estas 
categorías según su naturaleza. Estos pronósticos toman como base las potestades tributarias y tasas 
vigentes en el Estado; así como los esquemas de transferencias de recursos federales vigentes durante el 
ejercicio fiscal 2021 y tomando como referencia para el año 2022 el incremento real en el PIB nacional del 
2.5% del año 2021. 

 
Municipio de Tenabo 

Proyecciones de Ingresos – LDF 
(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto (b) 

Año en 
Cuestión  Año 1 

(2022) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d) (de iniciativa 
de Ley) (2021) 

              
1.   Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 88,303,124 90,510,702 0  0  0  0  

A.    Impuestos 1,605,770  1,645,914         
B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0  0         
C.    Contribuciones de Mejoras 0  0         
D.    Derechos 847,741  868,935         
E.    Productos 95,996  98,396         
F.    Aprovechamientos 181,280  185,812         
G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0  0         
H.    Participaciones 78,458,541 80,420,005         
I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0  0         
J.     Transferencias 7,113,796 7,291,641         
K.    Convenios 0  0         
L.     Otros Ingresos de Libre Disposición 0  0         

              
2.   Transferencias Federales Etiquetadas 

(2=A+B+C+D+E) 25,701,177 26,343,706 0  0  0  0  
A.    Aportaciones 25,194,536 25,824,399         
B.    Convenios 0  0          
C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0  0          
D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 

Pensiones y Jubilaciones 506,641  519,307         

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0  0          
              

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 6,000,000  0  0  0  0  0  
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A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 6,000,000  0          
              

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 120,004,301  116,854,409 0  0  0  0  
              
Datos Informativos             
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 0  0          

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 6,000,000  0          

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 6,000,000  0  0  0  0  0  
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Anexo 2 
 

Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas y propuestas de acción para enfrentarlos. 
 
De manera general, la disminución de los de ingresos públicos respecto a los considerados en esta Iniciativa podría 
derivarse de factores exógenos; sin embargo, esta situación requiere fortalecer los mecanismos de control interno. 
 

Riesgos Relevantes para las Finanzas públicas y Montos de deuda Contingente 
 

1. La caída de la captación de recursos federales como consecuencia de un menor dinamismo en términos 
económicos a nivel nacional, lo que impactaría principalmente la obtención de ingresos por participaciones. 
 

2. Derivado de la concentración económica en el municipio, principalmente en el sector Agrícola, comercial y 
de servicios, cualquier choque negativo que experimenten estos sectores económicos, impactará la 
recaudación de los ingresos propios y las Participaciones federales que recibe el Municipio. 
 

3. Ajustes Negativos aplicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico al Estado y este a su vez en la 
misma proporción afectando las Participaciones del Municipio 
 

4. Actualmente el ayuntamiento enfrenta un total de 52 Casos de Demanda por Causas de despido laboral 
injustificado originados desde el año 2012 y que se tiene un monto estimado de $38,030,995.47 (son: 
Treinta y ocho millones treinta mil novecientos noventa y cinco pesos 47/100) para pagar en 
indemnizaciones. 

  Propuestas de Acción para Enfrentar los Riesgos 
 

1. Mantener la solidez en las prácticas de administración y gobierno interno, mediante sistemas y procesos de 
planeación fiscal eficientes, que faciliten al estado a cumplir con sus metas financieras. 

 
2. Establecer mecanismos de detección oportuna de riesgos en materia de ingresos, que permitan llevar a cabo 

acciones inmediatas y que eviten la caída de la recaudación. 
 
 

3. Fortalecer la recaudación de los ingresos locales en particular el Impuesto Predial y el cobro por servicio de 
Agua Potable, mediante la promoción del cumplimiento voluntario, la puesta de marcha de campañas de 
descuentos en los primeros meses del año y la vigilancia de obligaciones. 

 
4. El ayuntamiento llevara a cabo acciones de negociación con los ex empleados para efectos de llegar a un 

acuerdo de ambas partes buscando en la medida de lo posible que tenga el menor efecto en las finanzas 
públicas municipales. 
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Anexo 3 
 

Los Resultados de las Finanzas públicas 2020 -2019 
 
En términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se 
presentan los importes de los ingresos presupuestarios correspondientes a los dos años anteriores, al momento 
contable devengado, según la información presentada en la Cuenta pública del municipio de Tenabo, para cada 
ejercicio, de acuerdo con la clasificación del formato emitido por el CONAC. 
 

 
Municipio de Tenabo 

Resultados de Ingresos – LDF 
(PESOS) 

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 
4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 

2 1 (c) 
Año 

1 1 (2019) 

Año del 
Ejercicio 

Vigente 2 (202
0) 

              
1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 0  0  0  0  91,226,859 69,065,076.52  

A.    Impuestos         1,807,676 1,509,010  
B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social         0  0  

C.    Contribuciones de Mejoras         0  0  
D.    Derechos         832,152 1,057,169  
E.    Productos         285,152 96,429  
F.    Aprovechamientos         6,357,092 102,797  
G.    Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de Servicios         0  0  

H.    Participaciones         75,353,804 63,483,618.95  
I.     Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal         0  651,626  

J.     Transferencias y Asignaciones         6,590,983 2,164,426.57  
K.    Convenios              1,385,029   
L.     Otros Ingresos de Libre Disposición                 111,571   

              
2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0  0  0  0  23,346,220 24,045,286  

A.    Aportaciones         20,180,686 21,894,949  
B.    Convenios         2,766,339 1,770,339  
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C.    Fondos Distintos de Aportaciones         0    
D.    Transferencias, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones         0  0  

E.    Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas         399,195 379,998  

              
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0  0  0  0  0  0  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos             
              

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 0  0  0  0  114,573,079 93,110,362.52  
              
Datos Informativos             
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Recursos de Libre Disposición           0  

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas           0  

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0  0  0  0  0  0  
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Anexo 4 
Estudio Actuarial de Pensiones 

 
Resumen Ejecutivo del estudio actuariales de Pensiones realizado por la Empresa Valuaciones Actuariales del Norte 
para efectos de dar cumplimiento a lo que señala el artículo 20 de la de la Ley Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios 
 

a) Población Afiliada  
Concepto Activos Pensionados 

Número de Afiliados 433 17 
Nómina promedio 7,242.07 4,361.15 
Nómina anual 37,629,796.56 889,674.72 
Personal con derecho adquirido a pensión 23 - 
Proporción de la nómina promedio de pensionados   60.22% 
Proporción de la nómina anual de pensionados   2.36% 

 
 

b)  Monto de la Reserva: $0.00   
    
c)   Valor Presente de las Obligaciones    
    

Concepto Escenario 3.00% Escenario 
4.00% 

Pensiones en curso de pago 10,490,383.94  9,745,305.32 
Generación Actual    
 Servicios Pasados 217,554,684.16  182,341,787.19 
Servicios Futuros 80,211,182.40   62,954,865.82 
Servicios Totales 297,765,866.56  245,296,653.01 
Nuevas Generaciones 337,687,023.93   174,304,507.31 
Total 645,943,274.44  429,346,465.64 

 
 

d)  Valor Presente de Sueldos Futuros 
  

 
   Personal Escenario 3.00%   Escenario 4.00% 

Generación Actual 380,602,473.53  349,801,183.29 
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Nuevas Generaciones 1,751,990,841.96   1,168,058,143.52 
Total 2,132,593,315.49  1,517,859,326.80 

 
 
 

d)  Valor Presente de Aportaciones Futuras 
  

     Personal   
Escenario 

3.00%   
Escenario 

4.00% 
i) Generación Actual 0 

 
0 

ii) Nuevas Generaciones 0 
 

0 

     
Pensionados     
i) En curso de pago 0  0 
ii) De la generación actual 0  0 
iii) De las nuevas 
generaciones  0  0 

Total  0  0 

     
f) Déficit / Superávit Actuarial   

Personal   Escenario 3.00% Escenario 
4.00% 

Generación Actual -308,256,250.50  -255,041,958.33 
Nuevas Generaciones  -337,687,023.93  -174,304,507.31 
Total  -645,943,274.44  -429,346,465.64 

     
g) Situación Financiera - Activos vs Pasivos   

Personal   Escenario 3.00% Escenario 
4.00% 

Generación Actual - 
 

- 
Nuevas Generaciones - 

 
- 

 
h)  Período de Suficiencia 

    
     Escenario   Año de Descapitalización 

  Escenario 3.00% 
 

2018 
  Escenario 4.00% 

 
2018 
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i)    Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de 
acuerdo a la metodología de Prima Media General 

     
Personal  Escenario 3.00%  

Escenario 
4.00% 

Generación Actual (Activos y 
Pensionados)  80.99%  72.91% 

Nuevas Generaciones  19.27%  14.92% 
Total  30.29%  28.29% 

 
 

j) Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de acuerdo a la metodología de 
Primas Óptimas de Liquidez 

   
Escenario Financiero Prima Período 

Escenario 3.00% 28.87% 2018-2118 

   
Escenario 4.00% 27.69% 2018-2118 
      

Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de acuerdo a la metodología de 
Primas Óptimas de Liquidez Escalonadas 

Escenario Financiero Prima Período 

Escenario 3.00% 
9.00% 2018 
3% (1) 2019-2035 
29.65% 2036-2118 

   

Escenario 4.00% 
9.00% 2018 
3% (1) 2019-2035 
28.51% 2036-2118 
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(1) Representa el porcentaje de incremento anual durante el período señalado 

 
  

l) Flujo esperado de Egresos, Aportaciones y Costos Fiscales 
   

 
 
 

Municipio de Tenabo 

Comportamiento esperado de egresos, aportaciones y aportaciones adicionales 

Personal Total 

Tasa de rendimiento del 3.00% 

(Millones de pesos de 2017) 

Año Egreso
s Aportaciones 

Aportaciones 

Extraordinarias 

    
2019 3.31 0 3.31 

2020 3.94 0 3.94 

2021 5.06 0 5.06 

2022 5.93 0 5.93 

2022 7.01 0 7.01 

2023 8.44 0 8.44 

2024 9.49 0 9.49 

2025 11.72 0 11.72 

2026 12.93 0 12.93 

2027 14.59 0 14.59 

2028 15.57 0 15.57 

2029 16.18 0 16.18 

2030 16.62 0 16.62 

2031 16.84 0 16.84 

2036 16.71 0 16.71 

2041 16.72 0 16.72 

2046 16.92 0 16.92 

2051 18.14 0 18.14 

2061 23.96 0 23.96 
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2071 26.83 0 26.83 

2081 30.3 0 30.3 

2091 34.56 0 34.56 

2101 37.96 0 37.96 

2111 41.36 0 41.36 

2118 44.31 0 44.31 

 
 
 
 

Municipio de Tenabo 

Comportamiento esperado de egresos, aportaciones y aportaciones adicionales 

Personal Total 

Tasa de rendimiento del 4.00% 

(Millones de pesos de 2017) 

Año Egreso
s Aportaciones 

Aportaciones 

Extraordinarias 

    
2019 3.31 0 3.31 

2020 3.94 0 3.94 

2021 5.06 0 5.06 

2022 5.93 0 5.93 

2022 7.01 0 7.01 

2023 8.44 0 8.44 

2024 9.49 0 9.49 

2025 11.72 0 11.72 

2026 12.93 0 12.93 

2027 14.59 0 14.59 

2028 15.57 0 15.57 

2029 16.18 0 16.18 

2030 16.62 0 16.62 

2031 16.84 0 16.84 

2036 16.71 0 16.71 

2041 16.72 0 16.72 

2046 16.92 0 16.92 

2051 18.14 0 18.14 
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2061 23.96 0 23.96 

2071 26.83 0 26.83 

2081 30.3 0 30.3 

2091 34.56 0 34.56 

2101 37.96 0 37.96 

2111 41.36 0 41.36 

2118 44.31 0 44.31 

 
 
 
 

Características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable 
 
Las prestaciones del municipio de Tenabo son adicionales al IMSS 
Salario Integrado 
 
Base y sindicalizado: Sueldo más quinquenio y previsión social 
Eventual y Confianza: Sueldo base y Previsión Social 
 
Quinquenio: Un salario mínimo Mensual General Vigente por cada 5 años cumplidos 
 
AÑOS DE SERVICIO MONTO 
0-4 0.00 
5-9 80.04 
10-14 80.04 x 2 
15-19 80.04 x 3 
20-24 80.04 x 4 
25-29 80.04 x 5 
30 EN ADELANTE 80.04 x 6 
 
Estimulo por años cumplidos: se pagará al personal sindicalizado un monto de ala siguiente tabla 
 
AÑOS DE SERVICIO MONTO MENSUAL 
5 50 salarios Mínimos 
10 100 salarios Mínimos 
15 150 salarios Mínimos  
20 200 salarios Mínimos  
25 250 salarios Mínimos 
30 300 salarios Mínimos 
35 35,000 pesos 
 
Agüinado: 45 días de salario diario más la previsión social 
 
Prestaciones adicionales (personal sindicalizado) 

• Prima vacacional: 40% sobre el sueldo que les corresponde, pagadero en la segunda quincena de junio 
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• Bono de fin de año (cultura y deporte) $1,800.00 pagadero en el periodo extraordinario de diciembre por 
aguinaldos 

• Ajuste de Calendario: 1 día de salario por los meses que trae 31, son 7 días de salario 
• Canasta navideña: $900.00 Pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos 
• Despensa navideña: $900.00 pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos 
• Despensa día del trabajador Sindicalizado: $1,100.00 pagadero solo el 25 de abril de cada año, 

conmemorando el día del trabajador sindicalizado. 
• Despensa mensual: $ 850.00 se paga en la primera quincena de cada mes 
• Apoyo para lentes: $800.00 cuando el trabajador lo solicite una vez por año 
• Apoyos útiles escolares: 700.00 cuando el trabajador tenga hiso estudiando pagaderos en la primera 

quincena de agosto 
• Becas: 200.00 cada mes, pagadero en las primeras quincenas, cuando el trabajador lo solicite 
• Día de la madre y padre: $500.00 pagadero en la segunda quincena de junio 
• Bono de día de reyes: $1,250.00 pagadero en la primera quincena de enero. 

 
Incremento a pensiones: 
Las pensiones se incrementan conforme se incremente el salario mínimo 
 
Pensión por jubilación o vejez (personal confianza) 
 

• Requisito: contar con al menos 30 años de servicio y un mínimo de 65 años de edad 
• Monto: sueldo base y previsión social 
• Plazo vitalicio 

 
Pensión por jubilación (personal sindicalizado) 

• Requisito: contar con al menos 30 años de servicio para los hombres y 28 para las mujeres, sin importar la 
edad 

• Monto: sueldo base, quinquenio y previsión social 
• Plazo: vitalicia 

 
Pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo (personal confianza) 

• Requisito: invalidarse por causas ajenas al trabajo y contar con al menos 15años de servicio 
• Monto: sueldo base y previos social 
• Plazo: vitalicia 

 
 

Este estudio fue realizado por  
Actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal 

Cedula Prof. 5508498 
Actuario certificado en pasivos contingentes No 091 

CNSAR/VJ/DGNC/RA/095/2014 
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Anexo 5 
Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos 

De cualquier naturaleza. 
 

Obligación de Garantía o Pago de la deuda directa 
 
Obligación de Garantía o Pago causante 
de la deuda publica 

la garantía o pago causante de deuda pública será las aportaciones federales que 
reciba el municipio por concepto del Fondo Municipal de Infraestructura Social 
(FISM) de los ejercicios 2021 y 21 hasta por el 25% del monto anual que se reciba 
por este concepto.  

Composición de dicha obligación 
 

Deudor Directo Municipio de Tenabo, 

Acreedor 
Institución Bancaria que ofrezca mejores 
condiciones de crédito 

Monto del Crédito  $6,000,000.00  
Amortización del ejercicio 
2021  $ 3,157,894.74 

Plazo del Crédito 
20 meses del Mes de enero 2021 a septiembre 
2022 

 
 
El destino del recurso Obtenido 

El crédito será destinado precisa y exclusivamente para financiar la ejecución de 
diversos proyectos en los rubros de Agua Potable, Urbanización, Electrificación y 
Vivienda en diversas comunidades y la Cabecera del Municipio. 
 

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
 
 

C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL 
 
 
 

             TESORERO                                                                                                 SINDICO DE HACIENDA 
 
 
 
 
L.C. LUIS EDUARDO POOL CHIN                                                     C. DARLINDA DEL CARMEN MIJANGOS MOO 


