








Iniciativa: 
https:l/congresotabasco.gob. 
mx/w11/wp- 
content/uploads/2019/03/99. 
-lniciaiva·empreslilo· 
comalcsko.odí 

Se aprobó mediante 
Decreto 077 

Aprobado en sesión 
de fecha 20-Marzo- 

2019 

Dictamen: 
!!J.tos://congresotabasco.gob. 
mxf\w!l·1p- 
content/uploads/2019101 /Die 
tarnen-del·Decreto-012.QQI 

Se aprobó mediante Iniciativa: 
Decreto 012 h!)Qs:/lcongresotabasco.gob. 

Aprobado en sesión !]1xlwp/wn.: 
de fecha 29-Nov·2018 content/uplgadsi2019!0116 .. 'L 

-lniciativa·ernprestito- 
Comalcalco,,QQ[ 

Decreto: 
https;//congresotabasco.qob. 
mx/decretos/ !----+-----------------¡-- __,_ -~--·-- ·---1,...,;.'""""~~"°----- 

2 Iniciativa de Decreto mediante el cual el H. 16-Enero-2019 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco, determina solicitar al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, la 
aprobación para la contratación de un 
empréstito por la cantidad de $96,100,000 
(Noventa y Seis Mil Millones Cien Mil Pesos 
00/100 rn.n.) destinado a una inversión 
pública productiva, consistente en la 
sustitución del alumbrado público en el 

--·- ~unicip!o por luminarias con tec~Ja LEO __ ~---------'---~--~·--.-~-~ .. ·-~- 
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1 Iniciativa de Decreto mediante el cual el H. 13·Noviembre-2018 H. Ayuntamiento de 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco 
Comalcalco, Tabasco, determina solicitar al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, la 
aprobación para la contratación de uno o 
varios empréstitos hasta por la cantidad de 
$70 millones de pesos que serán destinados a 
la inversión pública productiva 'Remodelación 
del Mercado Público Municipal 27 de octubre, 
ubicado entre la calle Nicolás Bravo, calle la 
Paz, calle Reforma y calle M. Escobedo, en el 
Centro de la Ciudad de Comalcalco, Tabasco 

Ayuntamiento de 
Comalcalco, Tabasco 

En atención a su oficio HCE/UT/0289/2019, respecto a la solicitud con número 
de folio 00666419 presentada por el C. Eduardo González Chávez, consistente en 
"Solicito se me remita información precisa sobre el cumplimiento que se ha 
observado en los procesos legislativos ante el Poder Legislativo de la Entidad 
Federativa a la que me dirijo, sobre el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
específicamente sobre las iniciativas de ley y de decreto que se han sometido a 
votación del Pleno de la Legislatura Local, han incluido en su dictamen 
correspondiente, una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 
Preciso que se cnlisten todas las iniciativas presentadas a votación del Pleno de la 
Legislatura, desde la entrada en vigor del dispositivo en cuestión, y se destaque si 
fueron acompañadas, cada una, del estudio sobre su impacto presupuestario", al 
respecto, me permito informarle que hasta la presente fecha se han presentado 3 
Iniciativas referente al tema, siendo estas las siguientes: 

ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 

Oficio No. HCE/SAP/0116/2019. 
Villahermosa, Tabasco a OS de abril de 2019. 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 

Iniciativa: 
b_t)Qs://congresotabasco.qob. 
mx/wp/wp- 
~ntentluploads/2019/03/107 
. -lniciativa-Ernprestito- 
Centro. pdf 

Decreto: 
b_tlp_s(lr;gnqresotabasco.gob. 
111x/wplwp- 
content1uploads/2019/04/ De 
crelo·077-se-aprueba- 
g_r_rip1~stilo-de-Comalcalco- 
Tabasco-para-compra-de- 
LED. f 

Dictamen: 
https://conqresolabasco.gob. 
[!l_>;lwplwp- 
content(\!p.)Qad~i2019/041 Die 
laméfl:9el-D eéreto-077-se- 
aprue ba-emprestito-Oe- 
r;:_QDJ¡i]ca! co-T abasco-pa ra- 
compra-de-LED. pdf 
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Iniciativa de Decreto mediante el cual el H. 07-Febrero-2019 H. Ayuntamiento de En estudio en la 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco Comisión Ordinaria de 
Centro, Tabasco, determina solicitar al H. Hacienda y Finanzas 
Congreso del Estado de Tabasco, la 
aprobación para la contratación de un 
empréstito por la cantidad de $140,000,000 
(Ciento Cuarenta Millones de Pesos 00/100 
m.n.) misma que serán utilizados en la 
adquisición de luminarias tioo Led. ~--'-~~~~~_=._.:=~-=-'-=--'-'-------'---------~----" 
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