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ASUNTO: Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, par el que se reforman y
adiciona diversas disposiciones del Decreta 012,
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado,
Suplemento 7963, de fecha 29 de diciembre de
2018.

Villahermosa, Tabasco a 19 de marzo de 2019.
DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENT E.

Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, de Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en
Ia dispuesto par los artfculos 36, fracciones I y XII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 63, 65, fracci6n I, y 75, fracci6n IX, de Ia Ley Organica
del Poder Legislativo del Estado, y 58, fracci6n IX, inciso c), del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, sometemos a Ia consideraci6n del Plena el presente DICTAMEN,
par el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreta 012, publicado
en el Peri6dico Oficial del Estado, Suplemento 7963, de fecha 29 de diciembre de 2018;
con base en los siguientes:
ANTECEDENTES

I. El 29 de noviembre de 2018, el Plena de Ia LXIII Legislatura al Honorable Congreso
del Estado aprob6 el Decreta 012, par el que se autoriza al Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco, para contraer un emprestito par Ia cantidad de hasta
$70'000,000.00.00 (setenta millones de pesos 00/100 m.n.), cuyo manto serfa
destinado a Ia Remodelaci6n del Mercado Publico Municipal 27 de Octubre; Decreta
que fue publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, Suplemento 7963, del 29 de
diciembre de 2018.
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II. El 05 de marzo de 2019, el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco,
par conducto de su Presidenta Municipal, Ia Licenciada Lorena Mendez Denis, present6
ante este Honorable Congreso del Estado, una solicitud que contiene iniciativa con
Proyecto de Decreta par el que se reforma el Decreta a que se refiere el punta que
antecede, para que se modifique el destino del emprestito a contratar.

Ill. En sesi6n publica ordinaria del 07 de marzo de 2019, Ia Mesa Directiva del
Congreso del Estado, dio cuenta de Ia solicitud de referenda y Ia turn6 a Ia Comisi6n
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio, analisis y emisi6n del acuerdo o
dictamen que en derecho corresponda.
IV. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de
esta Comisi6n Dictaminadora hemos acordado emitir el presente DICTAMEN, par lo
que:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos par el Plena, que a
traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen
a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.
SEGUNDO. Que Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de Ia LXIII Legislatura
al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y
facultad para conocer, resolver y dictaminar Ia materia del asunto que se analiza, de
conformidad con lo previsto en los articulos 75, fracci6n IX, de Ia Ley Organica del
Poder Legislativo del Estado, y 58, parrafo segundo, fracci6n IX, inciso c), del
Reglamento Interior del Congreso del Estado.
TERCERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar !eyes y decretos, asi como para emitir, y en su caso
reformar, las autorizaciones para Ia contrataci6n de emprestitos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 117, fracci6n VIII, parrafo tercero, de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 36, fracciones I y XII, parrafo
tercero, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
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CUARTO. Que mediante Decreta 012, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado,
Suplemento 7963, del 29 de diciembre de 2018, Ia LXIII Legislatura al Honorable
Congreso del Estado autoriz6 al Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco,
para contraer un emprestito por Ia cantidad de hasta $70'000,000.00.00 (setenta
millones de pesos 00/100 m.n.), pagadero en un plaza de hasta sesenta meses, cuyo
manto seria destinado a Ia Remodelaci6n del Mercado Publico Municipal 27 de
Octubre; autorizaci6n que se otorg6 previa el analisis de Ia capacidad de pago, del
destino que se le daria al financiamiento, de Ia fuente de pago y de Ia garantia
correspondiente.
QUINTO. Que el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, solicita Ia
reforma al Decreta a que se refiere el Considerando que antecede, a fin de que se
modifique el destino del emprestito a contratar, para que en Iugar de ser utilizado para
Ia Remodelaci6n del Mercado Publico Municipal 27 de Octubre, se destine a Ia
"CONSTRUCCJON DE BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERA COMALCALCOTECOLUT/LLA Y BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA A ENTRONQUE AL
BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE" (1RA. ETAPA); obra que consiste en:
1.- Trabajos Preliminares: Trazo y nivelaci6n, desmantelamiento de cerca perimetral,
desmonte de vegetaci6n;

2.- Terracerfas: Despalme de terreno natural, formaci6n de terraplenes de relleno;
3.- Base hidraulica con grava triturada de 1 %" a finos;
4.- Guarniciones de concreto simple F'C= 150 kg/cm2;
5.- Banquetas de concreto armada con mall a electro sold ada de 10 em de espesor F'C=
150 kg/cm2;
6.- Construcci6n de Pases de Agua: Con tuberfa de concreto de 61 em y 91 em de
diametro;

7.- Agua Potable: Con tuberfa P.V.C. hidraulica RD-26 de 3" y 4" de diametro;
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8.- Construcci6n de Drenaje: Con tuberfa de P.V.C. serie 20 de 14", 8" y 6" de diametro,
y pozos de visita;
9.- Construcci6n de Drenaje Pluvial: lncluye registros y lfnea de descarga;
10.- Demolici6n de 7,180 m2 de carpeta asfaltica existente y reposici6n de 7,180 m2 de
con concreto hidraulico;
11.- Ampliaci6n de red de energfa eiE§ctrica en media tension para alimentaci6n de Ia
construcci6n de los carcamos, que incluye pastes de concreto, estructuras, cableado
aereo, interconexi6n;
12.- Construcci6n de Camell6n Central: lncluye guarniciones y concreto estampado;
13.- Construcci6n de Alumbrado Publico consistente en: Base piramidal de concreto
prefabricado, registros electricos prefabricados, encofrado de concreto simple,
instalaci6n de tuberfa tipo PAD corrugada de 2" de diametro.

En tal sentido, Ia reforma pretendida es unicamente por cuanto hace al destino del
emprestito.
SEXTO. Que es ineludible tener presente que Ia reforma planteada obedece a Ia
existencia de una autorizaci6n ya otorgada por esta Legislatura, en Ia que se acredit6 Ia
capacidad de pago, Ia existencia de Ia fuente de pago y el establecimiento de Ia
garantfa correspondiente, por lo que el presente analisis se centra en el estudio de Ia
naturaleza de Ia nueva obra a Ia que el recurso se pretende destinar, para determinar si
es susceptible de ser financiada a traves de Ia deuda publica.

Esto, porque los artfculos 117, fracci6n VIII, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos y 36, fracci6n XII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, disponen que los Estados y los Municipios no podran contraer
obligaciones o emprestitos sino cuando se destinen a inversiones publicas productivas
y a su refinanciamiento o reestructura.
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En tal virtud, resulta necesario definir lo que se debe entender legalmente por "inversion
publica productiva". Este concepto se encuentra precisado en el articulo 2 de Ia Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo texto dispone:

"Articulo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entendera por:
XXV. Inversion publica productiva: toda erogaci6n por Ia cua/ se genere,
directa o indirectamente, un beneficia social, y adicionalmente, cuya finalidad
especffica sea: (i) Ia construcci6n, mejoramiento, rehabilitaci6n y/o reposici6n
de bienes de dominio publico; (ii) Ia adquisici6n de bienes asociadas a/
equipamiento de dichos bienes de dominio publico, comprendidos de manera
limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administraci6n, mobiliario y
equipo educacional, equipo medico e instrumental medico y de laboratorio,
equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo a/ clasificador por
objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, o
(iii) Ia adquisici6n de bienes para Ia prestaci6n de un servicio publico
especffico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehfcu/os
de transporte publico, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo a/
c/asificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonizaci6n Contable;
En ese sentido, a criteria de esta Comision Dictaminadora, Ia construccion de Ia obra
pretendida por el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, encuadra perfectamente
en Ia hipotesis de inversion publica productiva, particularmente en el inciso (i), puesto
que se trata de una erogacion que generaria un beneficia social directo y cuya finalidad
es Ia construccion de un bien de dominio publico (Boulevard).
Respecto a los bienes que se encuentran sujetos al regimen de dominio publico, el
articulo 9, fracciones I y II, de Ia Ley de Bienes del Estado y sus Municipios, disponen
que estaran sujetos a este, entre otros, los bienes de uso comun y los bienes
destinados a un servicio publico, propiedad del Estado o de los Municipios, lo que hace
patente Ia subsuncion del Boulevard en esta categoria de bienes. De ahi que estemos
ante una inversion publica productiva.
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Ademas, porque tambi€m se debe resaltar que no se trata solo de Ia construcci6n del
Boulevard, sino tambi€m de drenaje, pase agua potable, alumbrado publico y otras
construcciones complementarias, mismas que le daran un funcionamiento integral a Ia
nueva via publica, mejorando Ia prestaci6n de los servicios publicos que le
corresponden al municipio .
Consecuentemente, esta Comisi6n Dictaminadora concluye que Ia obra pretendida es
susceptible de ser financiada a traves de Ia deuda publica.
SEPTIMO. Que al tratarse de una obra cuyas caracterfsticas encuadran en Ia hip6tesis
de inversion publica productiva, esta Comisi6n Dictaminadora, con plena respeto a Ia
autonomfa y al principia de libertad hacendaria de los municipios, considera viable Ia
reforma pretendida al Decreta 012, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado,
Suplemento 7963, del 29 de diciembre de 2018, para modificar el destine del emprestito
autorizado par este Congreso del Estado, para que en Iugar de ser destinado a Ia
Remodelaci6n del Mercado Publico Municipal 27 de Octubre, sea utilizado para Ia
"CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERA COMALCALCOTECOLUTILLA Y BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA A ENTRONQUE AL
BOULEVARD LEANDRO ROV/ROSA WADE" (1 RA. ETAPA).
OCTAVO. Que al reformarse el citado Decreta 012, Ia autorizaci6n para contrataci6n
del emprestito, quedarfa integrada bajo par los siguientes elementos:

Hasta
$70'000,00
0.00
(Setenta
millones de
pesos
00/100
m.n.).

meses,
contados a
partir de que
se ejerza Ia
(mica o
prim era
disposici6n.

BOULEVARD
ENTRONQUE
CARRETERA
COMALCALCOTECOLUTILLA Y
BOULEVARD OTTO
WOLTER PERALTA A
ENTRONQUE AL
BOULEVARD
LEANDRO ROVIROSA
WADE (1RA. ETAPA).

derecho y los flujos
de recursos de libre
disposici6n, que se
integra con las
participaciones
federales y recursos
propios.

ordinaries
particularmen
te los
provenientes
de
participacion
es federales.
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NOVENO. Que en raz6n de lo expuesto, esta Comisi6n Dictaminadora se pronuncia en
sentido favorable a Ia solicitud planteada, con base en cuatro premisas fundamentales:
Ia primera, relativa al acatamiento de las normas jurfdicas que son necesarias para Ia
autorizaci6n de este tipo de financiamientos; Ia segunda, relativa al acta de Cabildo que
contiene Ia voluntad expresa del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco para
solicitar a este Congreso del Estado, de acuerdo a sus necesidades especfficas, Ia
modificaci6n a una autorizaci6n ya concedida para Ia contrataci6n de deuda publica; Ia
tercera, relativa al plena respeto a Ia autonomfa y a Ia libertad hacendaria de los
municipios; y Ia cuarta, siendo Ia mas importante, Ia relativa al bienestar social y de
desarrollo que producira el presente instrumento:
E~

par ella que esta Comisi6n, reafirma Ia importancia de que el usa del
financiamiento debe ser utilizado con responsabilidad; es decir los municipios al
tamar Ia decision de allegarse de recursos mediante este mecanismo financiero,
tendran que utilizarlos para los fines y obras que Ia normatividad senala, en un
animo de respeto al imperio de Ia ley, y de transparencia y rendici6n de cuentas
hacia sus ciudadanos.
DECIMO. Que par todo lo anteriormente expuesto, y estando facultado el Congreso del
Estado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos, asf como
para emitir, y en su caso reformar, las autorizaciones para Ia contrataci6n de
emprestitos y obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 117,
fracci6n VIII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos y 36, fracciones I y XII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a Ia consideraci6n del Plena el presente
DICTAMEN, con proyecto de:
DECRETO
UNICO. Se reforman los ARTICULOS TERCERO, NOVENO y DECIMO TERCERO; y
se adiciona un ARTICULO DECIMO QUINTO; todos del Decreta 012, publicado en el
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco, Suplemento 7963, del 29 de diciembre de
2018, para quedar como sigue:
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ARTICULO TERCERO. Los recursos que se obtengan mediante Ia contrataci6n del
credito o emprestito autorizado en el presente Decreto, se destinaran a una inversion
publica productiva en terminos de lo sef\alado por el articulo 117 de Ia Constituci6n
politica de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en Ia "CONSTRUCCION DE
BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERA COMALCALCO-TECOLUTILLA Y
BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA A ENTRONQUE AL BOULEVARD
LEANDRO ROVIROSA WADE" (1RA. ETAPAJ", incluido el impuesto al valor agregado
y todos los gastos y costos relacionados con Ia contrataci6n que al efecto se celebre.
ARTiCULO NOVENO. La autorizaci6n contenida en el presente Decreta tendn1
vigencia durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

El importe del credito que contrate el Municipio con base en el presente Decreto se
considerara como ingreso adicional dentro de Ia Ley de lngresos correspondiente, en el
entendido de que el Cabildo del Municipio en el ambito de su respectiva competencia,
de ser necesario, previo a Ia contrataci6n, ajustara o modificara su Presupuesto de
Egresos, para considerar el importe que permita realizar las erogaciones para el pago
del servicio de Ia deuda, e informara del ingreso y su aplicaci6n al rendir Ia cuenta
publica.
ARTiCULO DECIMO TERCERO. El monte, plazo, destine, fuente de pago y garantfa
del presente instrumento sera el siguiente:
Monto: Hasta $70'000,000.00 (Setenta millones de pesos 00/100 m.n.)
Plazo: Hasta 60 meses, contando a partir de que se ejerza Ia unica o primera
disposici6n.
Destino: CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERA
COMALCALCO-TECOLUTILLA Y BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA A
ENTRONQUE AL BOULEVARD LEANDRO ROVIROSAWADE (1RA. ETAPA).
Fuente de pago: Hasta el 25% del derecho y los flujos de recursos de libre disposici6n,
que se integran con las participaciones federales y recursos propios.
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Garantia: Sus ingresos ordinarios, particularmente los provenientes de participaciones
federales.
ARTiCULO DECIMO QUINTO. La presente reforma al Decreto 012, publicado en el
Peri6dico Oficial del Estado, Suplemento 7963, del 29 de diciembre de 2018, ha
sido aprobada por Ia mayoria requerida de las dos terceras partes de los
miembros presentes, de conformidad con lo dispuesto por el tercer parrafo de Ia
fracci6n VIII, del articulo 117 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; el diverso 23 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; y el articulo 22 de Ia Ley de Deuda Publica del
Estado de Tabasco y sus Municipios, por lo que para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 25, fracci6n II, inciso f) del Reglamento del Registro
Publico Unico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios se deja constancia del sentido de Ia votaci6n de los _ Diputados
presentes en el momento de su aprobaci6n, siendo Ia que a continuaci6n se
detalla: En votaci6n ordinaria se aprob6 el Dictamen en lo general y en lo
particular, en un solo acto con _
votos a favor, de los diputados:
votos en contra, de los diputados:
- - - - - - - - - - - - - · En consecuencia, se obtuvo el voto aprobatorio
de las dos terceras partes de los miembros presentes en Ia sesi6n respectiva, ya
que Ia Sexagesima Tercera Legislatura se integra con 35 diputados.

TRANSITORIO
ARTiCULO UNICO. El presente Decreto entrara en vigor a partir del dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
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ATENTAMENTE
LA COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

....

~

~-======~======-- ~

=s:.:-_

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO
PRESIDENTE

'

SECRETARIA

DIP.
VOCAL

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNANDEZ
INTEGRANTE

DIP

Hoja protocolaria de firmas del Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se reforma el
Decreta 012, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado, Suplemento 7963, del29 de diciembre de 2018.
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