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ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

DIP.·BEATRIZ MILLAND PEREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CORDINACION POLITICA DE LA LXIII, 
LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

AT'N: DIP. NELLY DEL CARMEN VARGAS PEREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

La suscrita LORENA MENDEZ DENIS, con el caracter de Presidente 
Consti tucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, tal como lo 
acredito con la Constancia de mayoria expedida por el Institute 
Electoral y de Participaci6n ciudadana del Estado de Tabasco, de 
fecha 04 de julio del afio 2018, asi como del Acta de instalaci6n del 
Cabildo municipal de fecha 05 de octubr.e del afio 2018, ante esta 
legislatura comparezco con autorizaci6n del Cabildo municipal a 
manifestar lo siguiente: 

Que vengo mediante el presente escri to con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 115, 117 Fracci6n VIII, parrafo segundo 
y tercero de la Constituci6n Federal de la Republica, 36, 
fracciones I y XII, 64 y 65 de la Consti tuci6n Del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, articulo 2, 22, 23, 24, de Ley de disciplina 
financiera de las entidades federativas y los municipios, 25 de la 
Ley de deuda Publica del Estado de Tabasco, a solicitar se autorice 
a contratar el empn§stito por la cantidad de $96,100,000 (Noventa y 
seis millones cien mil pesos 00/100 M.N., que establecia el Decreto 
118 de ese H. Congreso del Estado de Tabasco, publicado en el 
Peri6dico Oficial el pasado 30 de agosto de 2017. 

Lo anterior, toda vez que el Municipio de Comalcalco, Tabasco 
llev6 a cabo todas las acciones para poder contratar el emprestito 
autorizado por el Decreto 118 durante el ejercicio fiscal 2018, como 
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fueron: i)Se notificaron las "Invitaciones al Proceso Competitivo de 
Financiamiento del Municipio de Comacalco, Tabascon a diversos 
intermediarios financieros; ii) El dia 20 de diciembre del 2018, se 
llevo a cabo la apertura de las Ofertas de Financiamiento; iii) El 
dia 21 de diciembre de 2018 ,· se dio a conocer el fallo a favor de 
Banco Santander Mexico, S. A. para con traer un empresti to por la 
cantidad de hasta $96,100,000 (Noventa y seis millones cien mil 
t:Jesos 00/100 m.n.), y iv) Se contemplo dicho credito en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ej ercicio 
Fiscal del afi.o 2019. Sin embargo, Banco Santander Mexico, S.A., por 
cuestiones de procesos internos no le fue posible ce1ebrar el 
emprestito con el Municipio de Comalcalco, durante el ejercicio 
fiscal 2018, conforme el plazo que establecia el Decreta 118. 

Por las anteriores razones, es que se solicita a ese H. 
Congreso del Estado de Tabasco, emita un nuevo Decreta que permita 
contraer un emprestito por la cantidad de $96,100,000 (Noventa y 
seis millones cien mil pesos 00/100 m.n.), destinado a una 
inversion publica productiva, consistente en la sustitucion del 
alumbrado publico en el Municipio por luminarias con tecnologia 
LED. 

Al efecto manifiesto que tal como lo acredi to con la copia 
certificada del acta de cabildo Municipal de la Decima Segunda 
Sesion Extraordinaria del Municipio de Comalcalco, de fecha 12 de 
enero del 2019 certificada por la LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL 
ZENTENO, secretaria del Ayuntamiento Constitucional de C9malcalco, 
Tabasco, comparezco con la autorizacion del Ayuntamiento en pleno 
con todas las facultades otorgadas en dicha acta. 

Por lo cual sefi.alo a este honorable Congreso que el acuerdo 
por el cual el Ayuntamiento en pleno, autoriza a presentar 
nuevamente la solicitud para que el Municipio de Comalcalco puede 
celebrar un emprestito por la cantidad de $96,100,000 (Noventa y 
seis millones cien mil pesos 00/100 M.N., por un plazo de hasta 
sesenta meses, contados a partir de que se ejerza la primera 
disposicion; para dichos efectos se ha otorgado previa analisis de 
la capacidad de pago del Municipio de Comalcalco, Tabasco, tal 
como se acredi ta con la opinion tecnica del Director de finanzas 
Municipales Lie. ADRIAN MAGANA MARTINEZ en el cual demuestra que el 
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, tiene la 
solvencia economica para realizar los pagos mensuales a que se 
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comprometa y la fuente de pago y/o garantia que se constituira con 
la afectaci6n de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan. 

En ese sentido el municipio de Comalcalco tiene estimado un 
Presupuesto de Ingresos Base para el Ejercicio Fiscal 2019 un 
importe total de $740'371,606 de los cuales $465'558,156 son 
Recursos de Libre Disposici6n, siendo con este recurso con lo que 
se pagara la contrataci6n del emprestito. De acuerdo a las cifras 
al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, la Secretaria de Planeaci6n y 
Finanzas ministr6 po~ concepto de Participaciones Federales un 
monto total de $406'933,620.00 lo que representa un promedio 
mensual de $33' 911, 135. 00, es importante sefi.alar que, deri vado de 
las estrategias recaudatoria llevadas a cabo en el gobierno 
municipal, las Participaciones se encuentran por encima de lo 
estimado por la Secretaria en total de $4'430,753.00, esto 
representaria que si en el presupuesto de egresos de la federaci6n 
2019 en el rubro de Participaciones para las entidades federativas 
incrementa, para el municipio de Comalcalco se favorecera en un 
aumento en sus Participaciones municipales comparado con el 
estimado en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Ejercicio 2019. 

La Recaudaci6n Propia de la administraci6n municipal al cierre 
del Ej ercicio Fiscal 2018 asciende a un importe total de 
$55'794,436.00 lo que representa un promedio de mensual de 
$4'649,536.00 con una proyecci6n ala alza para el ejercicio 2019. 

La suma del ingreso por Participaciones y la Recaudaci6n 
Propia da como resul tado una captaci6n de ingreso total en el 
ejercicio fiscal 2018 de $462'728,056.00 y como promedio mensual de 
$38'560,671 de los recursos de Libre Disposici6n. 

Derivado de las 
Municipal, el gasto 
$33'201,819 cifras al 
nos da como resultado. 

DFM= ILDPM - GPM 

obligaciones propias de la Administraci6n 
promedio mensual asciende a un importe de 
cierre del ejercicio fiscal 2018, por lo que 

(Disponibilidad Financiera Mensual es igual a Ingresos de 
Libre Disposici6n Promedio Mensual menos Gastos Promedio Mensual) 
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(Se anexa formato de la Evoluci6n de las Finanzas Publicas de 
los Recursos de Libre Disposici6n en el Anexo 2.) 

Por lo que Con la implementaci6n de la calendarizaci6n de 
pagos de obligaciones se tiene una disponibilidad financiera para 
hacer frente al compromiso de pago para del empresti to que se 
contrate, sin poner en riesgo el oportuno pago de los programas 
sociales, sueldos y salarios y otras erogaciones consideradas en el 
presupuesto de egresos. 

El planteamiento para la contrataci6n 
$96'100,000.00, el municipio propane a un plazo de 
liquidado, baj o un esquema de amortizaciones del 
muestra en la tabla siguiente: 

Primer Afi.o: 

Cuatro afi.os: 
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$1'628.813.56 $1'628.813.56 $1'628.813.56 
$1'628.813.56 $1'628.813.56 $1'628.813.56 
$1'628.813.56 $1'628.813.56 $1'628.813.56 
$1'628.813.56 $1'628.813.56 $1'628.813.56 
$1'628.813.56 $1'628.813.56 $1'628.813.56 
$1'628.813.56 $1'628.813.56 $1'628.813.56 
$1'628.813.56 $1'628.813.56 $1'628.813.56 
$1'628.813.56 $1'628.813.5p $1'628.813.56 
$19'545,762. 71 $19'545,762.71 $19'545,762.71 
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$1'628.813.56 
$1'628.813.56 
$1'628.813.56 
$1'628.813.56 
$1'628.813.56 
$1'628.813.56 
$1'628.813.56 
$1'628.813.56 
$19'545,762.71 

Los intereses se calcularan una vez realizado el proceso 
competitivo para obtener la mejor tasa del mercado, en apego a lo 
dispuesto en el Titulo Tercero de la Ley de Disciplina Financiera. 

Los montos anuales por concepto de amortizaci6n de la Deuda y 
los Intereses de la Deuda seran considerados en l0s Presupuestos de 
Egresos Anuales de cada ejercicio fiscal hasta el saldo de la 
Deuda. 

De igual forma se ha acreditado que dichos recursos que se 
obtenga por el empresti to se destinara en terminos del articulo 117 
fracci6n VIII de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, a inversiones publicas productivas; consistente en: 
Reemplar 10,430 luminarias de tecnologia LED. 

Al respecto,. informo al H. Congreso del Estado que esta 
iniciati va es la continuaci6n del trabaj o efectuado a lo largo de 
dos afios para mej orar el estado actual del alumbrado publico y el 
estado 6ptimo en materia de consumo energetico. 

Asimismo, manifiesto que el proyecto, que sirvi6 de 
justificaci6n para el lograr la autorizaci6n del Decreta 118 (ANEXO 
N0.1) , fue sometido a la Comisi6n Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energia (CONUEE) como parte del Programa Nacional de Eficiencia 
Energetica en Alumbrado Publico Municipal, recibiendose la OPINION 
TECNICA POSITIVA, a traves del oficio DGAFDI-312/16, en el que la 
CONUEE despues de haber evaluado tecnica y financieramente el 
proyecto de sustituci6n enviado por este municipio concluye lo 
siguiente: 
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• Se pueden sustituir 10,890 luminarias de las 15,210 con las 
que se encuentran en el sistema de alumbrado publico del H. 
Municipio de Comalcalco. 

• Las 10 1890 luminarias que pueden ser sustituidas 1 cumplen 
con los niveles de iluminaci6n de acuerdo a la normatividad 
aplicable para el tipo de vialidades del municipio de 
Comalcalco. 

• De esos 10 1890 por lo menos 10 1430 recuperar§n su inversi6n 
con los ahorros en materia de energia electrica durante el 
proceso del proyecto. 

• 

• 

La Reducci6n en Consumo Mensual de Energia 
alumbrado publico se estima en por lo 
respecto a la facturaci6n actual. 

por concepto de 
menos 53.2% con 

Confirmaci6n que el proyecto es tecnicamente viable para 
recibir el apoyo del Fideicomiso no. 21451 denominado 
"Fondo para la Transici6n Energetica y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energia" para 101430 sistemas de 
iluminaci6n. 

Dicha reducci6n en consumo de energia 1 al reemplazar los 
10 1430 sistemas en 2019 traer§ los siguientes beneficios sociales y 
econ6micos al municipio: 

• Normalizaci6n de los ni veles y calidad de iluminaci6n en 
las diversas vialidades del municipio de Comalcalco. 

• Reducci6n en el pago anual a Comisi6n Federal de 
Electricidad por concepto de Alumbrado Publico de 
aproximadamente $30 1 000 1 000.00 (Treinta millones de pesos 
00/100 M. N); considerando las tarifas por KwH pagadas en 
los recibos mas recientes. 

• Reducci6n en el gasto anual de mantenimiento a luminarias 
existentes de tecnologias anteriores 1 en un estimado de 
$3 1 000 1 000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.). 

• Reducci6n de emisiones anuales de C02 en un estimado de 
3,050 toneladas. 
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• Compensaci6n Social de Consumo de Energia 
reducci6n de consumo de energia del proyecto es 
a lo que consumen 3,200 viviendas cada ano. 

ya que la 
equivalente 

Es de resaltar a ese H. Congreso que los beneficios econ6micos 
del proyecto hoy en dia, son a6n mayores que aquellos con los que 
se soport6 el multimencionado Decreta 118, ya que en el tiempo 
transcurrido la t~rifa por unidad de energia en servicios de 
alumbrado publico municipal ha presentado un incremento acumulado 
equivalente al 50%. Por lo anterior: 

• La relaci6n entre los ahorros econ6micos mensuales y el 
pago por el credito es mas beneficiosa. 

• La necesidad de implementar el proyecto de manera inmediata 
es a6n mas critica. 

Manifiesto en nombre del Ayuntamiento Consti tucional de 
Comalcalco, Tabasco que el credi to que se pretende adquirir debera 
amortizarse en su totalidad en un plazo de basta 60 meses, contando 
a partir de que se ejerza la 6nica o primera disposici6n del mismo, 
en el entendido de que los demas plazos, asi como los intereses, 
comisiones y demas terminos y condiciones seran los que se 
establezcan en el contra to que al afecto se celebre. Sin perj uicio 
de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el 
credito, con base en la autorizaci6n que se otorgue, estara vigente 
mientras existan obligaciones a cargo del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, en calidad de acreditado y a favor de la instituci6n 
acreditante, comprometiendose que el municipio de Comalcalco, 
Tabasco, debera prever anualmente dentro de su Presupuesto de 
Egresos, de cada Ejercicio Fiscal, en tanto se mantenga vigente las 
obligaciones de pago a su cargo, el monto para el servicio de la 
deuda que contraiga, para cumplir con lo pactado en el contrato que 
se celebre para formalizar el credito que se contrate, hasta la 
total liquidaci6n del mismo. 

Ademas 
Registro de 
Municipios; 
P6blico, de 
articulo 9 

que la fuente de pago y/o garantia sera inscrita en el 
Obligaciones y Empresti tos de Entidades Federati vas y 

o aquel que lleve la Secretaria de Hacienda y Credito 
conformidad con lo establecido en el Reglament6 del 
de la Ley de Coordinaci6n Fiscal; asi ·como tambien el 
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Registro de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, a 
cargo de la Secretaria de Planeaci6n y Finanzas. 

Es necesario analizar, que dicho emprestito se realiza en base 
a la Ley ya que como lo establece el articulo 115 fracci6n III de la 
Constituci6n Federal, que los Municipios estar§n investidos de 
personalidad Juridica y manej ara su patrimonio conforrne a la Ley, 
pero que adem§s de ser una facultad de prestar un servicio de 
Alumbrado Publico es una funci6n adrninistrativa y una obligaci6n de 
prestar un servicio de Alumbrado Publico, tal como lo establece la· 
Fracci6n III, del citado articulo de la Constituci6n federal y otros 
ordenamientos que a la letra transcribo: 

Art.115, fracci6n III, de la Constituci6n Federal establece: 

III. Los Municipios tendran a su cargo las funciones y 
serv.icios publicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposici6n de sus aquas residuales; 
b) Al:umbrado publ.ico. 
c) Limpia, recolecci6n, traslado, tra tamien to y disposi cion 
final de residuos; 
d) Mercados y centrales de pbasto. 
e) Panteones. 
£) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.; 
h) Seguridad publica, en los terminos del articulo 
21 de esta Constituci6n, policia preventiva municipal y 
transi to; e 
i) Los demas que las Leg isla turas locales determinen segun 
las condiciones terri toriales y socio-econ6micas de los 
Municipios, asi como su capacidad administrativa y 
financiera. 

De igual forma la Constituci6n Politica del Estado de Tabasco 
en el articulo 65 fracci6n II, establece lo siguiente: 

II. Los municipios tendran a su cargo las funciones y 
servicios publicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aquas 
residuales; b) Al.umbrado PUbLico; c) Limpia, recolecci6n, 
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traslado, tratamiento y disposici6n final de residuos; d) 
Mercados y Central de Abastos; e) Panteones; f) Rastros; 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; h) 
Seguridad publica, en los terminos del articulo 21 de la 
Consti tuci6n Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
policia preventiva municipal y transito; i) Los demas que 
las Legislaturas del Estado determinen, segun las 
condiciones territoriales y socioecon6micas de los 
Municipios, asi como su capacidad administrativa y 
financiera. 

De la misma manera la ley orgc'mica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, en su articulo 126 establece lo siguiente: 

Articulo 126. Los municipios tendran a su cargo las siguientes 
funciones y servicios publicos: 

a) Aqua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de sus aquas residuales; 
b) ~umbrado prib~ico; 
c) Limpia, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n final 
de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastros; 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
h) Segurida.d publica, en los terminos del articulo 21 de la 
Consti tuci6n Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos, Policia 
Preventiva Municipal y Transito; 
i) Salud publica municipal; y 
j) Los demas que la Legisla tura del Estado determine segun las 
condiciones terri toriales y socioecon6micas de los municipios, 
asi como su capacidad administrativa y financiera. 

Por lo que tomando en consideraci6n lo establecido en los 
articulos 115 Fracci6n III inciso b), de la Constituci6n Federal, 
65 fracci6n II inciso b), de la Constituci6n Politica del Estado de 
Tabasco, y 126 inciso b), de la Ley organica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, corresponde al ayuntamiento prestar el servicio 
de Alumbrado Publico, por lo que es de urgente necesidad de 
reemplar las luminarias ineficientes del Municipio para instalar 
10,430 luminarias de tecnologia LED,de la ciudad de Comalcalco, 
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Tabasco, y para lograr lo anterior, una de las opciones es recurrir 
a un empresti to con insti tuciones financieras mexicanas y por lo 
tanto solicito la autorizaci6n de este Honorable Congreso del 
Estado, para darle cumplimiento a las funciones de este 
Ayuntamiento que presido. 

Sin mas por el momenta me despido de usted esperando una 
respuesta favorable reiterandole mis consideraciones. 
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CCP. Lie. Adrian Magana Martinez.- Director de finanzas Municipal 
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