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Cardenas Tabasco, a 08 de octubre de 2019

DIPUTADO QUIMICO RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AIQO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL LXIII LEGISLATURA
DEL ESTADO DE TABASCO.

Muy apreciado Diputado.
Con Ia finalidad de continuar con los tramites derivados del acuerdo en sesi6n de cabildo
extraordinaria, de fecha 24 de julio de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 115, fracci6n II de Ia Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos; 64,
65, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29,
fracci6n Ill, 47, fracci6n I, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, de Ia Ley Organica de los municipios
del Estado de Tabasco, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cardenas,
Tabasco, determine solicitar al H. Congreso del Estado de Tabasco, Ia aprobaci6n para
Ia contrataci6n de emprestitos que seran destinados a inversiones Publicas de
lnfraestructura Basica en este municipio. En consecuencia, respetando su investidura,
anexo al presente me permito enviar a usted impreso y digital, proyecto de DECRETO
para el analisis del H. Congreso, donde establece como fuente de pago un porcentaje
del derecho a recibir y los ingresos que le corresponda al municipio del Fondo de
Aportaciones para Ia lnfraestructura Social y para que celebre los mecanismos de pago
de los creditos que contrate.
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c.c.p. C. Lie. Adan Augusto L6pez Hernandez. • Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
c.c.p. Minutario
c.c.p. Expediente
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DECRETO:

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE CARDENAS DEL ESTADO
DE TABASCO, PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS
LEGALMENTE FACULTADOS GESTIONE Y CONTRATE CON CUALQUIER
INSTITUCI6N DE CREDITO 0 INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO
MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO,
UNO 0 VARIOS FINANCIAMIENTOS, HASTA POR EL M
ARA EL
DESTINO, LOS CONCEPTOS, PLAZOS, TERMINOS, CON . " ION , CON
LAS CARACTERISTICAS QUE EN ESTE SE ESTAB. E ,' .• N; PA ·. QUE
AFECTE COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENT .
DERE 0 A
RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE LE CORRESB · A D ·
· 0 DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU
S . L Y
QUE
CELEBREN LOS MECANISMOS DE PAG~ LO
REDITOS QUE
CONTRATE.
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blico e interes social y
ARTiCULO PRIMERO.- El presente
fue otorgado previo analisis de Ia
unicipio de Cardenas
del Estado de Tabasco, del destin
manciamientos que con
o que se constituira con Ia
sustento en este se contraten yfAa
afectaci6n de hasta el 25% del dertfho
ingresos que al Municipio le
correspondan del Fondo de Aoorta
nfraestructura Social (el "FAIS");
votaci6n que se requiere, en virtud
se autoriz6 mediante el qu
de que fue aprobado B
os de los
Diputados presentes;
de conformidad con
ido po~l tercer parrafo de Ia fracci6n VIII del
articulo 117 de Ia Co
'tica de los Estados Unidos Mexicanos
demas car;
autoriza al·
gesti
Fi11

c·

o en cuenta lo seiialado en el articulo anterior y
iaridades aprobadas en el presente Decreto, se
ue por conducto de funcionarios legalmente facultados
, con~ualquier lnstituci6n de Credito o integrante del Sistema
1~, uno o varios creditos, a tasa fija, hasta por $110,000,000.00
Millon• de Pesos 00/100 M.N).

aximo del credito o financiamiento que decida contratar el Municipio,
asi como~l plazo para su pago, podra determinarse en lo particular en el
correspondiente contrato de apertura de credito que al efecto se suscriba, sin
exceder el monto seiialado en el parrafo que antecede. El Municipio podra
contratar el o los creditos autorizados en el presente Decreto en el transcurso de
los ejercicios fiscales 2019 y 2020 inclusive, pero en cualquier caso deberan
pagarse en su totalidad dentro del periodo constitucional de Ia administraci6n
municipal que lo contrate; esto es, a mas tardar el 4 de octubre de 2021.
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El Municipio podra negociar con Ia lnstituci6n de Credito o integrante del Sistema
Financiero Mexicano acreditante, los terminos y condiciones del o los
financiamientos que decida contratar, con excepci6n de Ia tasa fija, en el
entendido que para determinar el monto del credito o financiamiento debera
considerarse que los recursos que anualmente podra destinar el Municipio del
FAIS para el pago del servicio de su deuda, incluidos el pa o de capital,
del 25%
comisiones, intereses y accesorios financieros, no podran
(veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que, corres
da por
e~te concepto ~n el ~je~cicio fiscal que se encue~tre t~ansJi:lrr
do. o bi
en el
ano en que el ftnanctamtento de que se trate hubtere s..''ctd•
m>ntr;
de lo previsto en el articulo 50 de Ia Ley de Coordinaci~cal.

ARTiCULO TERCERO.· El Municipio debera d

sos que obtenga
con el o los creditos que contrate con bas
Deere' para financiar,
incluido en su caso el lmpuesto al Valor A:
as, acciones sociales
basicas y/o inversiones que beneficien ·re
oblaci6n en pobreza
extrema, localidades con alto o muy
nivel
social, conforme a lo
previsto en Ia Ley General de D
rrol
las zonas de atenci6n
prioritaria, en particular en los
ubro~agua potable, alcantarillado,
drenaje, urbanizaci6n, electrificac
lonias pobres, infraestructura
ad con lo que dispone el articulo
basica del sector salud y ed.,wcativ
33, lnciso A, Numeral I, de
e Cooroinaci6n Fiscal y lo previsto en el
catalogo de
o I se acompana a los Lineamientos
Generales para Ia
I Foncm' de Aportaciones para Ia lnfraestructura
Social, emitidos por
de Desarrollo Social y publicados en el Diario
Oficial de Ia F
de 2014 y sus modificaciones, incluidas
las rea"
n de tiempo en tiempo, y que se consideren
en terminos de Ia Ley de Disciplina Financiers de
~los Municipios.
• Se autoriza al Municipio para que por conducto de
facultados y en terminos de ley, afecte como fuente de
os creditos que contrate y disponga con base en el presente Decreto,
pago de capital, intereses, comisiones, accesorios y cualquier otro
concepto, ~sta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los flujos de
recursos que anual le corresponds del FAIS, en Ia inteligencia que en tanto se
encuentren vigentes los creditos contratados o existan cantidades pendientes de
pago, el Municipio podra destinar para el pago del servicio de Ia deuda a su cargo,
Ia cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los
ingresos del FAIS que le corresponds recibir en el ejercicio fiscal que se encuentre
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transcurriendo, o bien, en el ano en que el financiamiento de que se trate hubiere
sido contratado, en terminos del articulo 50 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal.
ARTICULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio para que celebre un contrato de
mandato especial irrevocable para actos de dominio para constituir el mecanismo
de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del o los creditos o
financiamientos que contrate, que cumpla con las formalidades que Ia legislaci6n
aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a Ia Secretaria~ifaanzas del
Gobierno del Estado de Tabasco, para que con el caracter d
cargo a los recursos que procedan del Fondo de ~p
lnfraestructura Social que afecte el Municipio, pague al &tfeed~las oblialbiones
que deriven del credito 0 financiamiento.
ARTICULO SEXTO.- Se autoriza al Estado de
por conducto de funcionarios legalmente
instrucci6n irrevocable que, en su caso,
entrada en vigor del presente Decreto,
terceros, para que los recursos que p
correspondan al Municipio, sean
financiamientos que se formalicen
ARTICULO OCTAVO.- Se
Municipios para que a traves
sin de"ffimento de las atribuciones que les
de funcionarios legalmente
son propias a los Ay
· en todas las gestiones, negociaciones,
solicitudes y tramite ·
ante 'lJfltidades publicas y privadas; asi como,
para que celebren I
onvenios o cualquier instrumento legal que se
requiera con o
'S creditos 0 financiamientos que el Municipio
decida contr
presente Decreto, asi como para formalizar el
mecanism
ditos que contrate, y para que suscriba todos los
actos juri
~o convenientes para cumplir con las disposiciones del
pres
y/o con lo pactado en los contratos que con base en este se
eel
on, de manera enunciativa pero no limitativa, realizar
's o 1ritrucciones irrevocables, presentar avisos o informaci6n,
strucciones anteriores, solicitar inscripciones en registros de deuda,

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretaria de Finanzas,
para que promueva a favor del Municipio, las solicitudes de apoyo por parte de
instituciones publicas o privadas que coadyuven a Ia instrumentaci6n del o los
financiamientos y del mecanismo de pago, a fin de que el Municipio reciba, de ser
el caso, los apoyos correspondientes para el pago de comisiones, asi como de los
conceptos senalados en el parrafo inmediato siguiente.
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Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretaria de Finanzas,
para que realice las gestiones necesarias y pague los gastos y demas erogaciones
relacionados con: La formalizaci6n del Mandato, y Ia obtenci6n, en su caso, de Ia
calificaci6n de calidad crediticia de Ia estructura del o los financiamientos que el
Municipio contrate con base en el presente Decreto, en el entendido que el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco podra pagar los gastos y demas
erogaciones antes referidas, directamente, siempre y cuando ~jecutivo
pueda recuperar dichas erogaciones, con recursos provenierjfs de l~poyos
citados en el parrafo inmediato anterior.
fina~os que
base en lo que se
contrate el Municipio en el ejercicio fiscal 2019 o
financiamiento o
autoriza en el presente Decreto, sera consider;
deuda en ese ejercicio fiscal, con independenc· e j(j que se·e-.entre previsto o
no en Ia Ley de lngresos del Municipio para
al de que se trate; en
tal virtud, a partir de Ia fecha en que el
I contrato mediante el
cual se formalice el credito que cone·
reformada su Ley de
lngresos para el ejercicio fiscal 201
sponda, en el entendido
que el Cabildo, de ser necesario,
ra el Presupuesto de Egresos
del ejercicio fiscal de que se trate,
-el importe que permita realizar
las erogaciones para el pag
uda a su cargo, que derive de los
creditos contratados, e info
y su aplicaci6n al rendir Ia cuenta
publica.

ART(CULO NOVENO.- El importe del o los cred'

El Municipio debera
existan obligaci
o financiami
permita re
ejercicio fi

I~

ente en su Presupuesto de Egresos, en tanto
pago a su cargo que deriven del o los creditos
n base en el presente Decreto, el importe que
s para el pago del servicio de Ia deuda en cada
liquidaci6n de los creditos contratados.

ARIICULCEJDE011l,O.- Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que
ario ~-bonveniente, celebren el o los instrumentos que se requieran

ucturar o modificar los creditos o financiamientos que hubieren
contrata"-con base en este Decreto, a fin de ajustar los montos, terminos,
condicionert plazos, comisiones, tasas de interes, garantias, fuentes de pago,
convenios, mandatos, mecanismo de pago, siempre que no se incrementa el
monto de endeudamiento ni el plazo maximo autorizados en este Decreto.
ART[CULO DECIMO PRIMERO.- Las obligaciones que deriven del o los creditos

o financiamientos que contrate el Municipio con sustento en el presente Decreto
constituiran deuda publica; en consecuencia, deberan inscribirse en el Registro de
4

Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, a cargo de Ia Secretaria
de Finanzas y ante el Registro Publico Onico de Financiamientos y Obligaciones
de Entidades Federativas y Municipios que lleva Ia Secretaria de Hacienda, en
terminos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

.

SEGUNDO. - El monto del credito o financiamien
Municipio, no podra exceder el importe conforme
Segundo del presente Decreto; en tal virtud, Ia caM.Gad del
considerando el periodo disponible entre el mo
maximo para su amortizaci6n.
TERCERO. - Para efectos de lo au
disposiciones legales y reglamentari
en lo que se opongan a lo previst'

creto, se derogan las
igual o menor jerarquia,

Dado en el Palacio Legislat~
dias del mes de
·
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