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ASUNTO: Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria
de Hacienda y Finanzas, par el que se autoriza
al Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco, para Ia contrataci6n de uno o varios
emprestitos par Ia cantidad de hasta
$96'1 00,000.00 (noventa y seis millones cien
mil pesos 00/100 m.n.), cuyo manto sera
destinado a Ia sustituci6n del alumbrado publico
actual par luminarias con tecnologfa LED.
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
lo 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 autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, para Ia
contrataci6n de uno o varios emprestitos par Ia cantidad de hasta $96'1 00,000.00
(noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 m.n.), cuyo manto sera destinado a Ia
sustituci6n del alumbrado publico actual par luminarias con tecnologfa LED; con base
en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. El 05 de marzo de 2019, el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, par
conducto de su Presidenta Municipal, Ia Lie. Lorena Mendez Denis, present6 ante este
Honorable Congreso del Estado, una solicitud de autorizaci6n para Ia contrataci6n de
1
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uno o varios emprestitos por Ia cantidad de hasta $96'1 00,000.00 (~avena y seis.
millones cien mil pesos 00/100 m.n.), pagaderos en un plaza de hasta sesenta meses,
cuyo manto sera destinado a Ia inversion publica productiva consistente en Ia
sustituci6n del alumbrado publico actual por luminarias con tecnologfa LED.
II. 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.
Ill. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de
esta Comisi6n Dictaminadora hemos acordado emitir el presente Dictamen, por lo que:

CONSIDERANDO
PRIMERO. Que las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Plena, que a
traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen
a que el Congreso del Estado cumpla 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 artfculos 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 autorizar los montos
maximos para Ia contrataci6n de emprestitos y obligaciones, previa analisis de su
destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantfa o el
establecimiento de Ia fuente de pago, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos
117, fracci6n VIII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos y 36, fracci6n XII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco.
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CUARTO. Que el Municipio libre es Ia base de Ia division territorial y de Ia organizacion
polftica y administrativa del Estado, que es gobernado por un Ayuntamiento de eleccion
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el numero de sfndicos y
regidores que determine Ia ley; autonomo en su regimen interior e investido de
personalidad jurfdica y patrimonio propio, que tienen a su cargo funciones y servicios
publicos que son esenciales para el bienestar comun y Ia vida en sociedad.
QUINTO. Que el municipio tiene a su cargo las funciones y servicios publicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de sus aguas residuales;
alumbrado publico; limpia, recoleccion, traslado, tratamiento y disposicion final de
residuos; mercados y central de abastos; panteones; rastros; calles, parques, jardines y
su equipamiento; seguridad publica, policfa preventiva municipal y transito; y los demas
que Ia Legislatura del Estado determine, segun las condiciones territoriales y
socioeconomicas de los Municipios, asf como su capacidad administrativa y financiera.
SEXTO. Que hoy en dfa, Ia contratacion de emprestitos por parte de los gobiernos
reviste una gran importancia, debido a que ejerce una enorme influencia en materia de
financiamiento del gasto publico, al posibilitarles Ia consecucion de los objetivos
trazados en sus planes y programas de trabajo.

SEPTIMO. Que los artfculos 117, fraccion VIII, de Ia Constitucion Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos y 36, fraccion XII, de Ia Constitucion 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, mismas que deberan realizarse bajo
las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos
descentralizados, empresas publicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados,
adicionalmente para otorgar garantfas respecto al endeudamiento de los Municipios.
OCTAVO. Que el Ayuntamiento de Constitucional de Comalcalco, Tabasco, solicita Ia
autorizacion de este Congreso del Estado para Ia contratacion de uno o varios
emprestitos porIa cantidad de hasta $96'100,000.00 (noventa y seis millones cien mil
pesos 00/100 m.n.), que debera amortizarse en su totalidad en plazo de hasta 60
meses, cuyo monto sera destinado a Ia inversion publica productiva consistente en Ia
sustitucion del alumbrado publico actual por luminarias con tecnologfa LED.
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NOVENO. Que de acuerdo a Ia informacion proporcionada por el Ayuntamiento
solicitante, se puede resumir que el proyecto consiste en el reemplazo de 10,890
luminarias en el municipio, para instalar luminarias con tecnologia LED de 25, 42, 53 y
100 watts, lo que representa el 71% del total de las que se encuentran en el sistema de
alumbrado publico municipal.

Dicha sustitucion traeria beneficios sociales y economicos al municipio, como el
mejoramiento en los niveles y en Ia calidad de Ia iluminacion, en por lo menos el 90%
de las zonas del municipio (cabecera y comunidades); Ia reduccion en el pago anual a
Ia Comision Federal de Electricidad al reducirse el consumo mensual hasta en un
53.20%; Ia reduccion en el gasto anual de mantenimiento a luminarias existentes de
tecnologias anteriores; y Ia reduccion de emisiones anuales de C02.
DECIMO. Que para el analisis de Ia solicitud planteada, resulta necesario definir lo que
debe entenderse legalmente por "inversion publica productiva". Este concepto se
encuentra expresamente sefialado 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 Naciona/ 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 vehfculos
de transporte publico, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo a/
clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonizaci6n Contable;

4

""~«~~,._,,k<~cc>d»>.M>>v.mo1); ~?>"·"""'"''~"'<NNhw~h•~""''''

H.CONGRESO
DEL ESTADO DE

TABASCO

.......... h...,,.,_,.-~G!Jn»>-·······

LXIII
,,-~LEGISLATURA~---

-----~·"'''''""2018-2021.m>''"~'~'""'"

Poder Legislatlvo del Estado
Libre y Soberano de
Tabasco

En ese sentido, esta Comisi6n Dictaminadora considera que Ia sustituci6n del
alumbrado publico par luminarias con tecnologia LED, que plantea el Ayuntamiento
peticionario, encuadra en Ia hip6tesis de inversion publica productiva, puesto que se
trata de Ia sustituci6n y/o reposici6n de bienes del dominio publico cuya erogaci6n
generaria los beneficios sociales y econ6micos a que se refiere el parrafo segundo del
considerando que antecede.
DECIMO PRIMERO. Que respecto a los requisites que debe cumplir Ia autorizaci6n,
partiendo de que Ia vigencia de Ia contrataci6n es mayor a un aiio, los articulos 24 de Ia
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 25 Bis de
Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, son coincidentes al
seiialar, lo siguiente:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

"Articulo 24.- La autorizaci6n de los Financiamientos y Obligaciones por parte
de Ia Legislatura local debera especificar par lo menos lo siguiente:
I.

Manto autorizado de Ia Deuda Publica u Obligaci6n a incurrir;

II.

Plaza maximo autorizado para el pago;

Ill.

Destino de los recursos;

IV.

En su caso, Ia Fuente de pago o Ia contrataci6n de una Garantia de
pago de Ia Deuda Publica u Obligaci6n, y

V. En caso de autorizaciones especificas, establecer Ia vigencia de Ia
autorizaci6n, en cuyo caso no podra exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no
establecer una vigencia, se entendera que Ia autorizaci6n solo se podra ejercer
en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.
Los requisitos a que se refiere este articulo deberan cumplirse, en lo
conducente, para Ia autorizaci6n de Ia Legislatura local en el otorgamiento de
avales o Garantias que pretendan otorgar los Estados o Municipios. Por su
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parte, el presente articulo no sera aplicable a Ia Ciudad de Mexico, en cuyo
caso se aplicara lo previsto en el Capitulo Ill del presente Titulo."
Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios

"Articulo 25 bis. Los Municipios · deberan con tar con Ia autorizaci6n del
Congreso del Estado para 1/evar a cabo Ia contrataci6n de Financiamientos y
Obligaciones cuya vigencia sea mayor a un aiio. Para obtener dicha
autorizaci6n, deberan enviar una solicitud por escrito a/ Congreso del Estado, Ia
cual debera cump/ir con los siguientes requisitos:
En su caso, La autorizaci6n de los Financiamientos y Obligaciones por parte de
Ia Legislatura local debera especificar, por lo menos, lo siguiente:
I. Manto autorizado de Ia Deuda Publica u Obligaci6n a incurrir;
II. Plaza maximo autorizado para el pago;
Ill. Destino de los recursos;
V. En su caso, Ia Fuente de pago o Ia contrataci6n de una Garantia de pago de
Ia Deuda Publica u Obligaci6n, y
V. En caso de autorizaciones especificas, establecera Ia vigencia de Ia
autorizaci6n, en Ia que no podra exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no
establecer una vigencia, se entendera que Ia autorizaci6n solo se podra ejercer
en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.
Los requisitos a que se refiere este articulo deberan cumplirse, en /o
conducente, para Ia autorizaci6n del Congreso local para el otorgamiento de
a vales o Garant!as que pretendan otorgar el Estado o los Municipios."
Asf, de Ia solicitud presentada y sus anexos, se advierten los elementos necesarios que
permiten a esta Comisi6n Dictaminadora pronunciarse en sentido positivo, siendo estos
lo que a continuaci6n se especifican:
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Hasta
$96'1 00,000 contados a partir
.00 (noventa de que se ejerza
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cien mil
pesos
00/100
m.n.).
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Sustituci6n del
alumbrado
publico actual por
luminarias con
tecnologia LED.

Fonda General
de
Participaciones
y/o Fonda de
Fomento
Municipal.

Los ingresos
ordinaries,
particularmente
los provenientes
del Fonda
General de
Participaciones
y/o Fonda de
Fomento
Municipal.

i

----

DECIMO SEGUNDO. Que adicionalmente, los articulos 23 Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, y 6 de Ia Ley de Deuda Publica del
Estado de Tabasco y sus Municipios, establecen que para el otorgamiento de alguna
autorizaci6n de financiamiento, el Congreso del Estado debera realizar un analisis de Ia
capacidad de pago del ente publico a cuyo cargo estaria Ia deuda publica u
obligaciones correspondientes, del destino del financiamiento u obligaci6n y, en su
caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantia de pago.

En tal sentido, esta Comisi6n Dictaminadora realiza el presente analisis de Ia capacidad
de pago del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, tomando como base
Ia informacion proporcionada por el propio ente publico.
En ese contexte, el municipio de Comalcalco tiene estimado un Presupuesto de
lngresos Base para el Ejercicio Fiscal 2019 por un importe total de $7 40'371 ,606 de los
cuales $465'558, 156 son Recursos de Libre Disposici6n, siendo con este recurso con lo
que se pagara Ia contrataci6n del empn3stito.
De acuerdo a las cifras al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, Ia entonces Secretaria de
Planeaci6n y Finanzas ministr6 por concepto de Participaciones Federales un manto
total de $406'933,620 lo que representa un promedio mensual de $33'911, 135. Es
importante sefialar que derivado de las estrategias recaudatorias llevadas a cabo en el
gobierno municipal, las Participaciones se encuentran por encima de lo estimado por Ia
Secretaria, en un total de $4'430,753.

7

\o'i~\DOS ..il:(~

~

"'.&
'':C,'r.j.0
1~1·
~

~

':A

~-

·---N~-)-))))<® ~,~~··-•

H.CONGRESO
DEL ESTADO DE

TABASCO

•••«·--~_.,.,,,,.,..,,~j ~--"'"''-"'--····

LXIII
. . --.LEGISLATURA-----

........- ....--·-20 18-2021-··----·-·

Poder Leglslatlvo del Estado
Libre y Soberano de
Tabasco

Lo anterior representarfa que si en el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n 2019,
en el rubro de Participaciones para las entidades federativas, tambi€m se incrementa
para el municipio de Comalcalco, se favorecerfa en un aumento en sus Participaciones
municipales comparado con el estimado en Ia de Ley de lngresos para el Ejercicio
Fiscal 2019.
La Recaudaci6n Propia de Ia administraci6n municipal al cierre del Ejercicio 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 a Ia alza para el ejercicio fiscal2019.
La suma del ingreso por Participaciones y Ia Recaudaci6n Propia, da como resultado
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 obligaciones propias de Ia Administraci6n Municipal, el gasto promedio
mensual asciende a un importe de $33'201 ,819 cifras al cierre del ejercicio fiscal 2018,
por lo que nos da como resultado:
DFM= ILDPM - GPM
(Disponibilidad Financiera Mensual es igual a lngresos de Libre Disposici6n Promedio
Mensual menos Gastos Promedio Mensual)
$37'801 ,300- $33'201 ,819 = $4'599,481.00
Por lo que si se calendarizan los pagos de Ia obligaci6n, se podra observar claramente
que se tiene una disponibilidad financiera para hacer frente al compromiso derivado del
emprestito 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.
En el planteamiento para Ia contrataci6n del emprestito por $96'1 00,000.00, el
municipio propane liquidar Ia deuda en un plazo de hasta 5 anos, bajo un esquema de
amortizaciones del capital como se muestra en Ia tabla siguiente:
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Mes 3
Mes4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes9
Mes 10
Mes 11
Mes 12

$1'601 ,666.66
$1 '601 ,666.66
$1 '601 ,666.66
$1 '601 ,666.66
$1 '601 ,666.67
$1 '601 ,666.67
$1 '601 ,666.67
$1 '601 ,666.67
$1'601 ,666.67
$1'601 ,666.67
$1 '601 ,666.67
$1 '601 ,666.67

Total

$19'220,000.00
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Mes 1

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

Mes 2

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

$1'601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

Mes 3

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

Mes4

$1 '601 ,666.66

$1'601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

$1 '601 ,666.66

Mes 5

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Mes6

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Mes 7

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Mes 8

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Mes 9

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Mes 10

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Mes 11

$1 '601 ,666.67

$1'601,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Mes 12

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

$1 '601 ,666.67

Total

$19'220,000.00

$19'220,000.00

$19'220,000.00

$19'220,000.00

Mas los intereses se calcularan una vez realizado el proceso competitivo para obtener
Ia mejor tasa del mercado, en apego a lo dispuesto en Ia Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.
En ese sentido, se considera que el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco, se encuentra en condiciones y con capacidad de pago para contratar uno o
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varios emprestitos par Ia cantidad de hasta $96'1 00,000.00 (noventa y seis millones
cien mil pesos 00/100 m.n.), pagaderos en un plaza de hasta sesenta meses, puesto
que cuenta con Ia solvencia econ6mica para realizar los pagos mensuales a que se
comprometa y Ia fuente de pago y/o garantra que se constituira con Ia afectaci6n de las
participaciones que en ingresos federales le correspondan, particularmente las
provenientes del Fonda General de Participaciones y/o del Fonda de Fomento
Municipal.

DECIMO TERCERO. Que en raz6n de lo expuesto, esta Comisi6n Ordinaria de
Hacienda y Finanzas se pronuncia en sentido favorable a Ia solicitud presentada con
base en tres premisas fundamentales: Ia primera, relativa al acatamiento de las normas
jurfdicas que son necesarias para Ia ejecuci6n de este tipo de financiamientos; Ia
segunda, relativa al acta de Cabildo que contiene Ia voluntad expresa del Ayuntamiento
para solicitar al Congreso, de acuerdo a sus necesidades especfficas, las
autorizaciones necesarias para llevar a cabo estas operaciones financieras; y, Ia
tercera, siendo Ia mas importante, Ia relativa al bienestar social y de desarrollo que
producirfa el presente instrumento al municipio.
Es 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 que Ia normatividad senala, en un animo de transparencia y rendici6n de
cuentas hacia sus ciudadanos.

DECIMO CUARTO. Que par todo lo anteriormente expuesto y estando facultado el
Congreso del Estado para autorizar los mantas maximos para Ia contrataci6n de
emprestitos y obligaciones, previa analisis de su destino, capacidad de pago y, en su
caso, el otorgamiento de garantra o el establecimiento de Ia fuente de pago, de
conformidad con lo dispuesto en los artfculos 117, fracci6n VIII, parrafo tercero, de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 36, fracci6n 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:

10

SCI.-~.
\~\D.OS,J1f.:J>;,·v-

~
~

0

~\:"' ~..~.: <.

.• "'

.)

"~

··-·-~"'-'~ tl~-----~··

H.CONGRESO

DEL ESTADO DE

TABASCO

········--~--·>(€<

a:~,.,._,..~,.,,,,..,,..,.,.._....

....

LXIII
·· ~--LEGISLATURA~·~····

-·~--·-"'2018-2021-~-

Poder Leglslatlvo del Estado
Libre y Soberano de
Tabasco

DECRETO
ARTICULO PRIMERO. La autorizacion contenida en el presente Decreto se ha
otorgado previo analisis de Ia capacidad de pago del Municipio, del destino que se dara
al financiamiento que se contrate y de Ia fuente de pago, asf como de Ia garantfa que se
constituira para ese efecto, autorizandose mediante el quorum especffico de Ia votacion
que se requiere, de conformidad con lo establecido en los artfculos 117, fraccion VIII,
parrafo tercero, de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y 36,
fraccion XIII, parrafo tercero, de Ia Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco.
ARTiCULO SEGUNDO. El presente Decreto es de orden publico e interes social, y
tiene por objeto autorizar al Municipio de Comalcalco, Tabasco, por conducto de sus
representantes legalmente facultados, en los terminos de Ia ley, a contratar uno o varios
emprestitos hasta por Ia cantidad de $96'1 00,000.00 (noventa y seis millones cien mil
pesos 00/100 m.n.), bajo las mejores condiciones del mercado en terminos del articulo
26 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con
una o mas instituciones de Credito del Sistema Financiero Mexicano.

En caso de resultar insuficiente el financiamiento para cubrir el costo total de estos
conceptos, el Municipio aportara los recursos faltantes con fondos propios.
ARTICULO TERCERO. Los recursos que se obtengan mediante Ia contratacion del
credito autorizado en el presente Decreto, se destinaran a una inversion publica
productiva, en terminos de lo senalado por los artfculos 117, fraccion VIII, de Ia
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 36, fraccion XII, de Ia
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, consistente en Ia
sustitucion del alumbrado publico actual por luminarias con tecnologfa LED, asf como a
cubrir los gatos y costos relacionados con Ia contratacion que al efecto se celebre.
ARTiCULO CUARTO. El emprestito previsto en el presente Decreto debera amortizarse
en su totalidad en un plazo de hasta 60 meses, contado a partir de que se ejerza Ia
unica o primera disposicion del mismo, en el entendido de que los demas plazos, asf
como los intereses, comisiones y demas terminos y condiciones seran los que se
establezcan en el contrato que al efecto se celebre.
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Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formalice el credito con base
en Ia presente autorizaci6n, estara vigente mientras existan obligaciones a cargo del
Municipio, en calidad de acreditado y a favor de Ia instituci6n acreditante.
ARTiCULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Comalcalco, Tabasco, a traves de su
Presidente Municipal y demas representantes legalmente facultados, para que afecten
como fuente de pago y/o garantfa de las obligaciones asociadas al credito que se
contrate, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y cualquier otro concepto, el
derecho y los flujos derivados de las participaciones presentes y futuras que en
ingresos federales le correspondan, particularmente las provenientes del Fondo
General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de
afectaciones anteriores en terminos de lo previsto en Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal.
ARTiCULO SEXTO. El mecanisme que sirva para formalizar Ia fuente de pago y/o
garantfa aludida, tendra caracter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a
cargo del Municipio, derivadas del credito que se contrate con base a Ia presente
autorizaci6n, en el entendido que unicamente podra revocarse siempre y cuando se
hubieran cubierto todas las obligaciones de pago.
ARTiCULO SEPTIMO. Se autoriza al Municipio, a traves de su Presidente Municipal y
demas representantes legalmente facultados, para que instrumenten, celebren,
modifiquen y/o suscriban todos los documentos, instrucciones irrevocables, tftulos de
credito, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se requiera para
formalizar todo lo relacionado con el presente Decreta.
Sin perjuicio de lo anterior, se autoriza al Municipio, para que en el supuesto de que
resulte necesario o conveniente, celebre el o los instrumentos que se requieran para
reestructurar o modificar el credito que hubiere contratado con base en este Decreta a
fin de ajustar los montos, terminos, condiciones, plazas, comisiones, tasas de interes,
garantlas, fuentes de pago, convenios o mandatos, sin incrementar el monto de
endeudamiento, plazo maximo o demas autorizados en este Decreta.
ARTiCULO OCTAVO. Se autoriza al Municipio, para que pacte en los convenios y
demas documentos que celebre para Ia formalizaci6n de las operaciones que se
autoriza, los mecanismos y modalidades convenientes y necesarias o pertinentes
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respecto de las operaciones autorizadas y para que concurra a Ia firma de los
instrumentos jurfdicos, instrucciones irrevocables, por conducto de sus funcionarios o
representantes legalmente facultados.

ARTiCULO NOVENO. La autorizaci6n contenida en el presente Decreta tendra
vigencia durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
El importe del credito que contrate el Municipio con base en el presente Decreta 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, previa 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. El Municipio debera prever anualmente dentro de su Presupuesto
de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto se mantengan vigentes las obligaciones de
pago a su cargo, el manto para el servicio de Ia deuda que contraiga, para cumplir con
lo pactado en el contrato que se celebre para formalizar el credito que se contrate,
hasta Ia total liquidaci6n del mismo.
ARTiCULO DECIMO PRIMERO. Las obligaciones que deriven del credito que contrate
el Municipio, con sustento en el presente Decreta constituira deuda publica; en
consecuencia, debera inscribirse en el Registro de Deuda Publica del Estado de
Tabasco y sus Municipios, a cargo de Ia Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas, y ante el
Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y Municipios o aquel
que lleve Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, en terminos de Ia Ley de
Coordinaci6n Fiscal, y demas disposiciones legales y administrativas aplicables.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. El Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, de
conformidad con las atribuciones conferidas por Ia normatividad aplicable, hara un
puntual seguimiento a Ia autorizaci6n obtenida por el Municipio mediante el presente
Decreta.
ARTiCULO DECIMO TERCERO. El manto, plaza, destine, fuente de pago y garantfa
del presente instrumento, seran los siguientes:
13
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Monto: Hasta $96'1 00,000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 m.n.).
Plazo: Hasta 60 meses, contados a partir de que se ejerza Ia (mica o primera
disposici6n.
Destino: Sustituci6n del alumbrado publico actual por luminarias con tecnologia LED.
Fuente de pago: El Fondo General de Participaciones y/o el Fondo de Fomento
Municipal.
Garantia: Los ingresos ordinarios del municipios, particularmente las provenientes del
Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal.
ARTiCULO DECIMO CUARTO. La presente autorizaci6n se otorga por Ia mayoria
requerida de las dos terceras partes de los miembros presentes, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 117, fracci6n VIII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 36, fracci6n XIII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 23 de Ia Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; y 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 momenta de
su emisi6n, 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.
TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor a partir del dia siguiente de
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
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ARTiCULO SEGUNDO. De conformidad con el articulo 25 bis-1 de Ia Ley de Deuda
Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, el Ayuntamiento Constitucional de
Comalcalco, Tabasco, debera publicar en su pagina oficial de Internet dichos
instrumentos.
Asimismo, debera presentar en los informes trimestrales a que se refiere Ia Ley General
de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta publica, Ia informacion
detallada de cada Financiamiento u Obligacion contraida en los terminos de este
Capitulo, incluyendo como minima, el importe, tasa, plazo, comisiones y demas
accesorios pactados.
Adicionalmente, el Municipio debera presentar Ia siguiente informacion y
documentacion al Congreso del Estado, por conducto de Ia Comision Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, a mas tardar en los 10 dias posteriores a Ia inscripcion en el
Registro Publico Unico:
I. lmporte del Financiamiento u Obligacion;
II. Tasa de interes, garantias, avales y condiciones del Financiamiento u Obligacion, asi
como comisiones, y otros accesorios pactados;
Ill. Calendario de amortizacion del financiamiento u Obligacion; y
IV. Datos de Ia inscripcion del financiamiento u obligacion en el Registro Publico Unico.
· ARTiCULO TERCERO. En el caso de Ia celebracion de financiamiento o
restructuracion, el Ayuntamiento debera informarlo a Ia Legislatura Local dentro de los
15 dias naturales, asi como inscribir dicho Refinanciamiento o Reestructuracion ante el
Registro Publico Unico.
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ATENTAMENTE
LA COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

~
'
/

DIP.

UIAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO
PRESIDENTE

~

SECRETARIA

DIP.

DIP. CARLOS MARIO RAMOS HERNANDEZ
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firrnas del Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, por el que se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para contraer 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 sustituci6n del alumbrado
publico actual por luminarias con tecnologia LED.
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