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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreta
por el que se reforma y adiciona Ia tabla de
ihgresos estimados, del articulo 1 de Ia Ley
de. lngresos;: ~E!I Mllnigipio de Comalcalco,
fabasco, pata el Ej~rcigio Fiscal 2019.

Comalcalco, Tabasco a 04 de Marzo de
2019.

DIP. TOMAS BRITOLARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRES E NTE.

Las y los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, en
ejercicio de Ia facultad que nos confiere el articulo 33; fracci6n IV, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano .de Tabasco, nos permitimos someter a Ia
consideraci6n de esa Hol'l()rable Soberania, Ia presente iniciativa con proyecto de
Decreta por el que se reforrna y adiCiona Ia tabla de ingresos estimados, del articulo
1 de Ia Ley de lngresos del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para el Ejercicio
Fiscal 2019; al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de lngresos del Municipio de Comalcalco, tiene como propos ito precisar las
fuentes, los conceptos y las estimaciones de ingresos que Ia Hacienda Municipal
recibira durante elejercicio fiscal2019, sustentandose como una base indispensable
para hacer frente a Ia recaudaci6n del ingreso necesario para sufragar el gasto
publico, asi como para consolidar un sistema de recaudaci6n municipal que
mantenga las finanzas publicas sanas y transparentes; que proporcione mayor
certidumbre al contribuyente en cuanto a las contribuciones que debe pagar; y que
perm ita a su vez, amp liar Ia base de contribuyentes, cuidando Ia observancia de los
principios de equidad y proporcionalidad que consagra el articulo 31, fracci6n IV, de
Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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El Gobierno Municipal de Comalcalco, con Ia finalidad de lograr el bienestar de Ia
poblaci6n, se ha comprometido a manejar de manera eficaz y eficiente los recursos
de todo tipo que le son asignados, yc:~quellosqUe::re c()rr~~pondan par concepto de
cobras y recaudaciones.
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En ese sentido, consideramos irriportante un buen d~~empeiio tantqd~ gesti6n para
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Ia atracci6n de recur~os.~xternos al mu.nipipio com()'d~ J~s estrategi?s para lograr
una mayor recaud~p!6~ de ingresos porderechos o se!ViCios ofrecidos, asi como el
usa responsable de Otros mecanismos de financiamiento, como Ia deuda publica.
Con estes ingresos t()tales se. lograra una eficiente distribuci6n en el gasto de tal
manera que se logre un equilibriofinanciero entre elias.
La austeridad republicana y Ia transparencia seran los ejes centrales que guiaran el
ejercicio de los recursos publicos dentro de un modele de gobierno donde Ia correcta
canalizaci6n del gasto publico municipal se debe instrumentar para lograr los
objetivos del desarrollo. Es Ia mejor herramienta C()!1 que >cuenta el Ayuntamiento
para satisfacer las demandas basicas de Ia poblaci6n~ ~gyi.librar el desarrollo urbana
y rural, y fomentar Ia producci6n de cie~os bienes 'y servicios socialmente
indispensables. Se trata de lograr el aprovechamiento 6ptimo de los recursos para
que en realidad se conviertan en laherramienta mas eficaz del gobierno para lograr
sus objetivos.
Baja esas premisas, y sie.ndo que los municipios son los6rganos de gobierno mas
cercanos y con un contacto mas estrecho con Ia ciudadania, y que en terminos de
los articulos 115, fracci6n .Ill, de Ia Constituci6n Politica de los ·Estacjos Unidos
Mexicanos, y 65, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politicadel Estado L.ibreySoberano
de Tabasco, tienen a su cargo funciones y servicios publicos que son esenciales
para su funcionamiento, el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco ha
considerado hacer usa> de Ia deuda publica durante este ejercicio fiscal, como
complemento de sus ingresos fiscales, desde luego, previa Ia autorizaci6n de esa
LXIII Legislatura, en terminos. de Ia legislaci6n aplicable.
Lo anterior, tomando como premisa mayor, que Ia prestaci6n de los servJcJos
publicos son, sin duda alguna, esencial para elevar Ia calidad de vida de los
habitantes para un plena desarrollo humane; y Ia contrataci6n de deuda publica es
una herramienta importante, que utilizada de manera responsable, ayuda a
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En ese sentido, este Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, se ha trazado
como dos de los objetivos para esteano, lasustitucion deF<:ilumbrado publico actual
por luminarias con tecnologfa LED y Ia construccion del boulevard que entroncara de
Ia carretera Comalcalco-:Tecolutilla (a Ia altura de Ia tienda Bodega Aurrera) al
boulevard Otto Wolter (a Ia altura de Ia biblioteca publica); para lo cual requiere de
los recursp,s que le permitan su consec.pcion,~ lo~. .g_ue sin dud a alguna tr,§leran
aparejados grandes beneficios para Ia poblacion yel municipio.
En tal virtud, y teniendo presentes los alcances y beneficios de los proyectos, el H.
Cabildo de este municipio, en su Decima Sexta sesion E:xtraordinaria (o
extraordinaria), de fecha 21 de febrero de 2019, aprobo por once votos a favor, cera
en contra y tres abstenciones, solicitar al Congreso del Estado Ia autorizacion para
Ia contratacion de uno o varies emprestitos por Ia cantidad de hasta
$96'100,000.00.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 m.n.), cuyo manto
sera destinado a Ia inversion publica productiva consistente en Ia sustitucion del
alumbrado publico actual por las luminarias con tecnologia LED.
En el mismo arden de ideas, tambien se aprobo por once votos a favor, cera en
contra y tres abstenciones, someter a Ia consideracion de ese mismo Organa
Legislative, un proyecto de Decreta por el que se reforma el Decreta 012, publicado
en el Periodico Oficial del Estado Suplemento 7963, de fecha 29 de diciembre de
2018, a traves del cual esa LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado
autorizo a este Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, para que
contrate uno ovaries emprestitos porIa cantidad de hasta $70'000,000.00 (setenta
millones de pesos 00/100 m.n.), cuyo manto serf a destinado originalmente a Ia
remodelacion del Mercado Publico Municipal27 de Octubre; a fin de se modifique su
destine, y en su Iugar pueda ser destinado a Ia inversion publica productiva
consistente en Ia Construccion del Boulevard que entroncara de Ia carretera
Comalcalco-Tecolutilla y Boulevard Otto Wolter Peralta a entronque al Boulevard
Leandro Rovirosa Wade (primera etapa).
Estos dos proyectos y/o solicitudes de autorizacion, fueron presentados ante esa
Soberanfa en documentos por separado, justificandose en los mismos su necesidad
y procedencia en terminos de las disposiciones legales aplicables, a fin de que sean
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analizados, discutidos y, en su caso, aprobados; por lo que a Ia par, se presenta iii
presente iniciativa con proyecto de Decreta, puesto que de ser autorizados serian
considerados como ingresos extraordinarios que se percibirian durante este ejercicio
fiscal, y como tales debe ran ser inpluiqos en:correspqndiente Ley de lngresos.
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Esto, debido a que los articq;lps 7':(.),:::71 y T2. de l<i Ley de Haciemda Municipal del
Estado de Tabasco, disponeH'que los ingresos de los municipios se establecera en
Ia Ley de lngresos, y pod ran ser. ordi(larios y extraordinarios. Seran ingresos
ordinaries los que en f(')rma normal y petrP<:mente se aut9ripem para cubrir el costa
de los servicios p9blicqs regulares de lq~ I"TlUnicipios, y se Cl~,~ifican en lrnpuestos, ·
derechos, productos, aprovechamientos, · participaciones y aportaciones federales
que corresponden a los municipios; y seran ingresos:~xtraordinarios aquellos cuya
percepci6n se autorice para proveer a Ia satisfacci6n de necesidades de caracter
extraordinario y los provenientes de emprestitos publico~.
Con dichos emprestitos, se pretende satisfacer necesipades de inversion del
gobierno municipal, teniendo como uno de los principales objetivos trazados
contratarlos y percibirlos durante este ejercicio fisc(:l.l, afin de que se puedan ejercer
con Ia mayor prontitud po§ible enbienestar de Ia pobiaci6n y del municipio.
En raz6n de lo expuesto, y estando facultado el Congreso del Estado para expedir,
reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, asf como para imponer las
contribuciones que corresponden al Estado y a los municipios, aprobando
anualmente, yen su caso reformando, los ingresos que fueren necesarios para cubrir
sus respectivos presupuestos de egresos, las y los integrantes del Ayuntamiento
Constitucional de Comalcalco, Tabasco, en ejercicio de Ia facultad que nos confiere
el articulo 33, fracci6n IV, de Ia Constituci6nPoHticadel Estado Libre y Soberano de
Tabasco, sometemos a Ia consideraci6n de esa Honorable Soberanfa, Ia presente
iniciativa con proyecto de:

DECRETQ.
ARTiCULO ONICO. Se reforma el manto previsto en el rubro "TOTAL DE
INGRESOS ESTIMADOS"; y se adicionan, en el rubro "0. lngresos derivados de
Financiamientos", sub rubro "Endeudamiento interno", los ingresos que se
percibiran por el financiamiento derivado de Ia contrataci6n de dos emprestitos; todos
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en Ia tabla de ingresos estimados, del parrafo primero del articulo 1, de Ia Le/ d~
lngresos para el Municipio de Comalcalco, Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo1 . ...
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CONCEPTO DE INGRESOS

INGRESOS
ESTIIVIADOS

0

1

3
4

5
6
8

0

lngresos derivados de Financiamientos
1
I Endeudamiento interno
Primer Firianciamiento
1
(CQnstrucci6ode .Boulevard)
Segundo Financiamiento
2
(Sustitllci6n de Luminarias)
TOTAL DE INGRESO$ ESTIMADQS

$166'100,000.00
$166'100,00.00
$70'000,000.00
$96'1 00,000.00
$906'471 ,606.00
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TRANSITORIOS
Articulo Primero. EF,presente Decreta entrara :en vigor aL. dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial deL Estado de Tabasco.
Articulo Segundo.
Presente Decreta.

Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del

C.C.P. LC. Adrian Magana Martinez.- Dir'ector de Finanzas del Municipio.
C.C.P. Archive
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