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Jalpa de Mendez, Tabasco; 23 de octubre del 2019. 
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DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIV A DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE 

Por medio del presente reciba un cordial saluda de parte del Lie. Jesus 

Selvan Garcia, Presidente Municipal del Municipio de Jalpa de Mendez 

Tabasco, asi mismo se le envia copia Certificada del Acta de Ia Sesi6n de 

Cabildo No. 25 En Caracter Ordinaria, 

Lo anterior para su tramite correspondiente. 

Sin otro particular agradezco Ia fineza de su atenci6n, quedando a sus 

respetables 6rdenes. 

c.c.p.- Archivo. 

RESPETUOSAMENTE 
SECRETAR/0 DEL AYUNTAMIENTO 
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SECRETARfA DEL H. AYUNTAMIENTO 

OFICIO NUM. SHA/311/2019 

ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACION. 

Jalpa de Mendez, Tabasco; 17 de octubre del2019. 

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE 

Por medio del presente reciba un cordial saludo de parte del Lie. Jesus 

Selvim Garcia, Presidente Municipal, asf mismo se anexan las lniciativas con 

proyecto de decreto mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco, determina solicitar al H. Congreso del 

Estado de Tabasco, "Ia aprobaci6n para Ia contrataci6n de emprestitos para Ia 

ejecuci6n de inversion publica productiva" y "Ia contrataci6n de emprestito para Ia 

ejecuci6n de proyectos en infraestructura basica con un alto impacto social en este 

Municipio". 

Lo anterior con Ia finalidad que sea aprobado por el H. Congreso del Estado 

de Tabasco, sin otro particular agradezco Ia fineza de su atenci6n, quedando a sus 

respetables 6rde 
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. OFICIO N·o: PM-MJM/526/2019 ... 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2019. 

ASUNTO: lniciativa con proyecto de 
decreta mediante el cual el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Jalpa de Mendez 
Tabasco, determina solicitar al H. Congreso del 
Estado de Tabasco, Ia aprobaci6n para Ia 
con-tratad6n de empr-esHtos para Ia ejecud6n de 
proyectos en infraestructura basica con un alto 
impacto social en este Municipio. 

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

LIC. Jesus Selvan Garcia, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Mendez, 
Tabasco, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115, fracci6n II, inciso b) y IV, 
117, fracci6n VIII, parrafo segundo de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, fracci6n I, inciso b) y ultimo parrafo de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, fracci6n VII, 25, 25 bis, 26 y 32 de Ia Ley de Deuda 
Publica del 

Estado de Tabasco y sus Municipios; 1°, 2, 3, 29 fracciones I y IX, 33, 38, 65, fracciones 
I, VI Y XX, 69 y 128 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; nos 
permitimos someter a Ia consideraci6n, anal isis, discusi6n yen su caso aprobaci6n de ese 
Honorable Congreso el Acuerdo de Cabildo en el cual se aprob6 Ia PROPUESTA DE 
tengo a bien someter a Ia consideraci6n de H. Congreso del Estado de Tabasco, Punta 
de Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de 
Mendez, Tabasco, determina solicitar, Ia aprobaci6n para Ia contrataci6n de emprestitos 
que seran para Ia ejecuci6n de proyectos en infraestructura basica con un alto impacto 
social en este Municipio, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 de Ia Constituci ,~ 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 de Ia Constituci6n Politica del Estado 7 
Tabasco y 126 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; el Municipio 
tiene a su cargo Ia prestaci6n de los servicios publicos, asi como el deber de satisfacer 
las necesidades de Ia poblaci6n; pues es este el nivel de gobierno donde se concretan 
esfuerzos para lograr el bienestar colectivo. AI ser Ia base central del federal" 
que tienen en primer arden de proveer los servicios basicos a Ia poblaci6 
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coordinaci6n con todos los 6rdenes de gobierno, como son: Agua, luz, servicios sanitarios, 
vivienda, caminos, educaci6n, entre otros. 

SEGUNDO.- Que conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de Ia Ley Organica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, Ia funci6n primordial del Municipio es permitir el 
gobierno democratico para el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural 
de sus habitantes, mediante Ia prestaci6n de los servicios publicos. 

- El cual es el eje rector fundamental para el desarrollo del municipio, esto significa, que Ia 
inversion en infraestructura basica, pretende resolver Ia problematica asociada a Ia 
presencia de zonas rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan 
condiciones fisicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una 
disminuci6n en Ia calidad de vida de sus habitantes. 

TERCERO. Que en el mismo sentid-o, Ia Conshtuci6n Polittca Federal en su artfculo 117, 
fracci6n VIII, establece Ia facultad de los Municipios para contraer obligaciones o 
emprestitos, siempre y cuando se destinen a inversiones publicas productivas, ordenando 
que estas deberan realizarse conforme a las bases que establezcan las legislaturas en 
sus leyes en Ia materia, y por los conceptos y hasta por los montes que estos fijen 
anualmente en sus respectivos presupuestos. Disposici6n que nuestra Constituci6n acoge 
en su articulo 65 fracci6n VI, en el que preve Ia posibilidad para los Ayuntamientos de 
contraer emprestitos que exceden del plaza de un ano, con Ia autorizaci6n previa del 
Congreso Local, en los terminos que senale Ia ley correspondiente. 

CUARTO.-Que en armenia al mandata constitucional, estan sujetos a Ia aprobaci6n del 
H. Congreso del Estado de Tabasco, relacionadas a Ia contrataci6n de emprestitos, por 
parte de los Ayuntamientos, para el ejercicio oportuno de sus correspondientes 
presupuestos de egresos y Ia adecuaci6n de los flujos financieros autorizados por el 
Cabildo, y que cuando el manto solicitado exceda del 15% de sus ingresos ordinaries del 
ejercito fiscal del que se trate, deberan contar con Ia aprobaci6n del Congreso del Estado, 
estableciendo una serie de requisites que se deben que cubrir para tales efectos. 

QUINTO.- Que en tal virtud, el H. Cabildo de este Municipio de Jalpa de Mendez, Tabasc~ 
en Sesi6n no.20 en Caracter Ordinaria celebrada el dia 6 de agosto de del presente an 
PROPUESTA DE ACUERDO AL H. CABILDO POR EL QUE SE FACULTA A 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL EST ADO AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, LA APROBACION PARA LA 
CONTRA TACION DE EMPRESTITOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS E 
INFRAESTRUCTURA BASICA CON UN ALTO IMP ACTO SOCIAL ~EN 
MUNICIPIO, con base diversas disposiciones de Ia Constituci6n Politica d 
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y Soberano de Tabasco, asi como de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y 
sus Municipios, mismas que fueron presentadas ante el H. Congreso del Estado de 
Tabasco. (Acta de cabildo que viene anexa al presente.) Y en Ia cual se autoriza al 
Ayuntamiento de Jalpa de Mendez. 

Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable Congreso, de 

-

con-formidad a k> establecido en arti-cu-~o 36, fracdon-es I y XII, de Ia Constitu-ci6n ~ocal, 
para expedir, reformar, adicionar, leyes y decretos para Ia mejor administraci6n de Ia 
entidad, asi como para dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos 
puedan celebrar financiamientos a nombre del Estado, y de los Municipios, 
respectivamente; y aprobar esos mismos financiamientos; me permito someter a Ia 
soberania del H. Congreso del Estado Ia presente iniciativa de: 

DECRETO: 

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ DEL EST ADO 
DE TABASCO, PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE 
FACULTADOS GESTIONE Y CONTRATE CON CUALQUIER INSTITUCION DE 
CREDITO 0 INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA 
LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO 0 VARIOS FINANCIAMIENTOS, 
HASTA POR EL MONTO, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, PLAZOS, 
TERMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERiSTICAS QUE EN ESTE SE 
ESTABLECEN; PARA QUE AFECTE COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE 
DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE LE CORRESPONDA DEL FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA QUE 
CELEBREN LOS MECANISMOS DE PAGO DE LOS CREDITOS QUE CONTRA TE. 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreto es de orden publico e interes social y fue 
otorgado previo analisis de Ia capacidad de pago del Municipio Jalpa de Mendez del 
Estado de Tabasco, del destine que se dara a los financiamientos que con sustento en 
este se contraten y Ia fuente de pago que se constituira con Ia afectaci6n de hasta el 25% 
del derecho a recibir y los ingresos que al Municipio le correspondan del Fondo de 
Aportaciones para Ia lnfraestructura Social (el "FAIS"); se autoriz6 mediante el q";1oru 
especffico de votaci6n que se requiere, en virtud de que fue aprobado por 
Diputados de los Diputados presentes; de conformidad con lo establecido por I 
tercer parrafo de Ia fracci6n VIII del articulo 117 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo a 
caracteristicas y particularidades aprobadas en el presente Decreto, se 
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Municipio para que por conducto de funcionarios ~egalmente facultados gestione y 
contrate, con cualquier lnstituci6n de Credito o integrante del Sistema Financiero 
Mexicano, uno o varios creditos, a tasa fija, hasta por $23,600,000.00 (Veintitres millones 
seiscientos mil pesos 00/100 M.N). 

El importe maximo del credito o financiamiento que decida contratar el Municipio, asi como 
el plaza para su pago, podra determinarse en lo particular en el correspondiente contrato 

-

de apertura de credito que al efecto se suscriba, sin exceder el manto seflalado en el 
parrafo que antecede. El Municipio podra contratar el o los creditos autorizados en el 
presente Decreta 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 el5 de septiembre de 2021 

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 
manto 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 
pago de capital, comisiones, intereses y accesorios financieros, no podran exceder del 
25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que le corresponda por 
este concepto en el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en el ar'io en 
que el financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en terminos de lo previsto 
en el articulo 50 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal. 

ARTiCULO TERCERO.- El Municipio debera destinar los recursos que obtenga con el o 
los creditos que contrate con base en este Decreta, para financiar, incluido en su caso el 
lmpuesto al Valor Agregado, obras, acciones sociales basicas y/o inversiones que 
beneficien directamente a poblaci6n en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social, conforme a lo previsto en Ia Ley General de Desarrollo Social en 
las zonas de atenci6n prioritaria, en particular en los siguientes rubros: agua potable, 
alcantarillado, drenaje, urbanizaci6n, electrificaci6n rural y de colonias pobres, 
infraestructura basica del sector salud y educative, de conformidad con lo que dispone el 
articulo 33, lnciso A, Numeral I, de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y lo previsto en el 
catalogo de acciones que como Anexo I se acompar'ia a los Lineamientos Generales para 
Ia Operaci6n del Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social, emitidos por Ia 
Secretaria de Bienestar y publicados en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 12 de julio ~ 
2019, y que se consideren inversiones publicas productivas en terminos de Ia Ley cr 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

ARTiCULO CUARTO.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funcionarios 
legalmente facultados yen terminos de ley, afecte como fuente de pago del o los cred 
que contrate y disponga con base en el presente Decreta, incluidos el paaa de 
intereses, comisiones, accesorios y cualquier otro concepto, hasta el 25% 
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ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que anual le corresponda 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 corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se 
encuentre transcurriendo, o bien, en el aiio 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 mandata 
~ especial irrevocable para aetas 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 Secretarfa de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, para que con el 
caracter de mandatario y con cargo a los recursos que procedan del Fonda de 
Aportaciones para Ia lnfraestructura Social que afecte el Municipio, pague al Acreedor las 
obligaciones que deriven del credito 0 financiamiento. 

ARTiCULO SEXTO.- Se autoriza al Estado de Tabasco y al Municipio para que por 
conducto de funcionarios legalmente facultados, modifiquen cualquier instrucci6n 
irrevocable que, en su caso, hubieren emitido con anterioridad a Ia entrada en vigor del 
presente Decreta, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos 
que procedan de las aportaciones del FAIS que le correspondan al Municipio, sean 
utilizados para el pago del o los creditos o financiamientos que se formalicen con base en 
Ia presente autorizaci6n. 

ARTiCULO OCTAVO.- Se autoriza al Estado y a los Municipios para que a traves de 
funcionarios legalmente facultados, sin detrimento de las atribuciones que les son propias 
a los Ayuntamientos, realicen todas las gestiones. negociaciones, solicitudes y tramites 
necesarios ante entidades publicas y privadas; asf como, para que celebren los contratos, 
convenios o cualquier instrumento legal que se requiera con objeto formalizar los creditos 
o financiamientos que el Municipio decida contratar con base en el presente Decreta, asf 
como para formalizar el mecanismo de pago de los creditos que contrate, y para que 
suscriba todos los aetas jurfdicos necesarios o convenientes para cumplir con las 
disposiciones del presente Decreta y/o con lo pactado en los contratos que con base en 
este se celebren, como son, de manera enunciativa pero no limitativa, realizar 
notificaciones o instrucciones irrevocables, presentar avisos o informacion, modific4 
instrucciones anteriores, solicitar inscripciones en registros de deuda, entre otras. , 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretarfa 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 mecanis • 
de pago, a fin de que el Municipio reciba, de ser el caso, los apoyos corresporu.lientes . -
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el pago de comisiones, asf como de los conceptos senalados en el parrafo inmediato 
siguiente. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a traves de Ia Secretarfa de Finanzas, para que 
realice las gestiones necesarias y pague los gastos y demas erogaciones relacionados 
con: (i) Ia formalizaci6n del Mandato, y (ii) 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 Decreta, en el entendido que el Puder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Tabasco podra pagar los gastos y demas erogaciones antes referidas, 
directamente, siempre y cuando el Poder 

Ejecutivo pueda recuperar dichas erogaciones, con recursos provenientes de los apoyos 
citados en el parrafo inmediato anterior. 

ARTiCULO NOVENO.- El importe del o los creditos o financiamientos que contrate el 
Municipio en el ejercicio fiscal 2019 o 2020 con base en lo que se autoriza en el presente 
Decreta, sera considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con 
independencia de lo que se encuentre previsto o no en Ia Ley de lngresos del Municipio 
para el ejercicio fiscal de que se trate; en tal virtud, a partir de Ia fecha en que el Municipio 
celebre el contrato mediante el cual se formalice el credito que concierte, se considerara 
reformada su Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2019 o 2020, segun corresponda, en 
el entendido que el Cabildo, de ser necesario, ajustara o modificara el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal de que se trate, para considerar el importe que perm ita realizar 
las erogaciones para el pago del servicio de Ia deuda a su cargo, que derive de los creditos 
contratados, e informaran del ingreso y su aplicaci6n al rendir Ia cuenta publica. 

El Municipio debera prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan 
obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los creditos o 
financiamientos que contrate con base en el presente Decreta, el importe que permita 
realizar las erogaciones para el pago del servicio de Ia deuda en cada ejercicio fiscal, 
hasta Ia totalliquidaci6n del(los) credito(s) contratado(s). 

ARTiCULO DECIMO.- Se autoriza al Municipio para que en el supuesto de que resulte 
necesario o conveniente, celebren el o los instrumentos que se requieran para 
reestructurar o modificar el(los) credito(s) o financiamiento(s) que hubieren contratado co~n 
base en este Decreta, a fin de ajustar los montos, terminos, condiciones, plazo 
comisiones, tasas de interes, garantfas, fuentes de pago, convenios, mandata 
mecanismo de pago, siempre que nose increments el monto de endeudamiento ni el pia o 
maximo autorizados en este Decreta. 

ARTiCULO DECIMO PRIMERO.- Las obligaciones que deriven del o 
financiamientos que contrate el Municipio con sustento en el presente 
deuda publica; en consecuencia, deberan inscribirse en el Registro de 
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Estado de Tabasco y sus Municipios, a cargo de Ia Secretaria de Finanzas y ante el 
Registro Publico Unico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios que !leva Ia Secretaria de Hacienda, en terminos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

TRANSITORIOS 

~ PRLMERO.- El presente Decreta entrarA en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el 
~ Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- El monto del credito o financiamiento que decida contratar el Municipio, no 
podra exceder el importe conforme a lo dispuesto en el Articulo Segundo del presente 
Decreto; en tal virtud, Ia cantidad del mismo se establecera considerando el periodo 
disponible entre el momento de su contrataci6n y el plazo maximo para su amortizaci6n. 

TERCERO.- Para efectos de lo autorizado en este Decreto, se derogan las disposiciones 
legales y reglamentarias de orden local de igual o menor jerarquia, en lo que se opongan 
a lo previsto en sus preceptos. 

Dado en el Palacio Legislative, en Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los_ dias del 
mes de octubre de dos mil diecinueve. 

Sin otro particular le envi6 un cordial saludo, quedaQdo a §.US respetab~rlitP.ldenes. 
S).~ 0(~ 

c.c.p.· ARCHIVO. 

> ~~ ~4.-. 
~ ~~ 
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OFICIO ·No. PM~MJM/527/2()1-9 . 
Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2019. 

ASUNTO: lniciativa con proyecto de decreta 
mediante el cual el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Jalpa de 
Mendez, Tabasco, determina solicitar al H. 
Congreso del Estado de Tabasco, fa ap-robaci6n 
para Ia contratacion de emprestitos para Ia 
ejecucion de inversion publica productiva. 

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

Lie. Jesus Selvan Garda, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jalpa de Mendez, 
Tabasco, de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 115, fraccion II, inciso b) y IV, 
117, fraccion VIII, parrafo segundo de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 65, fraccion I, inciso b) y ultimo parrafo de Ia Constitucion Polftica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 3, fraccion VII, 25, 25 bis, 26 y 32 de Ia Ley de Deuda Publica 
del Estado de Tabasco y sus Municipios; 1°, 2, 3, 29 fracciones I y IX, 33, 38, 65, fracciones 
I, VI Y XX, 69 y 128 de Ia Ley Organica da los Municipios del Estado de Tabasco; nos 
permitimos someter a Ia consideracion, analisis, discusion y en su caso aprobacion de ese 
Honorable Congreso el Acuerdo de Cabildo en el cual se aprobo fa PROPUESTA DE tengo 
a bien someter a Ia consideracion de H. Congreso del Estado de Tabasco, Punta de 
Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de 
Mendez, Tabasco, determina solicitar, Ia aprobacion para Ia contratacion de emprestitos 
que seran para Ia ejecucion de inversion publico productiva, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 115 de Ia Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 65 de Ia Constitucion Polftica del Estado de 
Tabasco y 126 de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco; el Munici-i 
tiene a su cargo Ia prestacion de los servicios publicos, asf como el deber de satisfacer 
necesidades de Ia poblacion; pues es este el nivel de gobierno donde se concretan 
esfuerzos para lograr el bienestar colectivo. AI ser Ia base central del federalismo, son los 
que tienen en primer arden de proveer los servicios basicos a Ia poblacion en coordinacion 
con todos los ordenes de gobierno, 
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come) fo es el servicio de "llnipiar, recolecci6n, traslado, tratamiento "y "disposid6ri .final de ... 
residues. 

SEGUNDO.- Que conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de Ia Ley Organica de los 
Municipios del Estado de Tabasco, Ia funci6n primordial del Municipio es permitir el 
gobierno democratico para el constante mejoramiento econ6mico, social y cultural 
de sus habitantes, mediante Ia prestaci6n de los servicios publicos. El cual es el eje 

-

rector fundamental para el desarrollo del municipio, esto significa, que Ia inversion en 
infraestructura basica, pretende brindar servicios publicos en forma organizada con el fin 
de satisfacer de manera continua y uniforme, las necesidades de caracter colectivo en 
materia de limpia y recolecci6n de residues. 

TERCERO. Que en el mismo sentido, Ia Constituci6n Polftica Federal en su articulo 117, 
fracci6n VIII, establece Ia facultad de los Municipios para contraer obligaciones o 
emprestitos, siempre y cuando se destinen a inversiones publicas productivas, ordenando 
que estas deberan realizarse conforme a las bases que establezcan las legislaturas en sus 
leyes en Ia materia, y por los conceptos y hasta por los montes que estes fijen anualmente 
en sus respectivos presupuestos. Disposici6n que nuestra Constituci6n acoge en su articulo 
65 fracci6n VI, en el que preve Ia posibilidad para los Ayuntamientos de contraer emprestitos 
que exceden del plazo de un ano, con Ia autorizaci6n previa del Congreso Local, en los 
terminos que senale Ia ley correspondiente. 

CUARTO.- Que en armenia al mandate constitucional, estan sujetos a Ia aprobaci6n del H. 
Congreso del Estado de Tabasco, relacionadas a Ia contrataci6n de emprestitos, por parte 
de los Ayuntamientos, para el ejercicio oportuno de sus correspondientes presupuestos de 
egresos y Ia adecuaci6n de los flujos financieros autorizados por el Cabildo, y que cuando 
el monte solicitado exceda del 15% de sus ingresos ordinaries del ejercito fiscal del que se 
trate, deberan contar con Ia aprobaci6n del Congreso del Estado, estableciendo una serie 
de requisites que se deben que cubrir para tales efectos. 

QUINTO.- Que en tal virtud, el H. Cabildo de este Municipio de Jalpa de Mendez Tabasco, 
en Sesi6n Extraordinaria celebrada el dia 3 de octubre del presente ano, tuvo a bien aprobar 
PROPUESTA DE ACUERDO AL H. CABILDO POR EL QUE SE FACUL TA i 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SOLICITAR AL H. CO~GRESO DEL ESTADO AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, LAAPROBACION PARA LA CONTRATACI 
DE EMPRESTITOS PARA LA ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES E 
RESIDUOS SOLIDOS URBANO, con base diversas disposiciones de Ia Constituci6n 
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asi como de Ia Ley de Deuda Publica del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, mismas que fueron presentadas ante el H. Gong 
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del Estado de Tabasco. (Acta de cabildo que viene anexa aJ presente.) Yen Ia cual se 
autoriza al Ayuntamiento de Jalpa de Mendez. 

Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable Congreso, de 
conformidad a lo establecido en articulo 36, fracciones I y XII, de Ia Constituci6n local, para 
expedir, reformar, adicionar, leyes y decretos para Ia mejor administraci6n de Ia entidad, 
asl como para dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan 

.. celebrar financiamientos a nombre del Estado, y de los Municipios, respectivamente; y 
~ aprobar esos mismos financiamientos; me permito someter a Ia soberanla del H. Congreso 

del Estado Ia presente iniciativa de: 

DECRETO: 

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, 
PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACUL TADOS 
GESTIONE Y CONTRA TE CON CUALQUTER fNSTITUCION DE CREDITO fNTEGRANTE 
DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, QUE OFREZCA LAS MEJORES 
CONDICIONES DE MERCADO, UNO 0 VARIOS FINANCIAMIENTOS, HASTA POR EL 
MONTO, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, PLAZOS, TERMINOS, CONDICIONES 
Y CON LAS CARACTERiSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE 
AFECTE COMO FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES 
PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN; Y 
PARA QUE CELEBRE EL MECANISMO DE PAGO DEL 0 LOS FINANCIAMIENTOS 
QUE CONTRA TE. 

ARTiCULO PRIMERO.- El presente Decreto es de orden publico e interes social y fue 
otorgado previo analisis de Ia capacidad de pago del Municipio de Jalpa de Mendez, 
Tabasco (el "Municipio") del destine que se dara al o los financiamientos que con sustento 
en este se contraten y Ia fuente de pago que se constituira mediante Ia afectaci6n de un 
porcentaje de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio, en especffico, aquellas correspondientes al Fondo General de 
Participaciones; asimismo se autoriz6 mediante el quorum especffico de votaci6n que se 
requiere, en virtud de que fue aprobado por Diputados de los Diputados 
presentes; de conformidad con lo establecido por el tercer parrafo de Ia fracci6n VIII del 
articulo 117 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y el primer parr' 
del articulo 23 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios 

&' 
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ARTiCULO SEGUNDO.- Teniendo en cuenta lo senalado en el articulo anterior y demas 
caracterlsticas y particularidades aprobadas en el presente Decreta, se autoriza al 
Municipio para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestione y contrate 
uno o varios financiamientos con cualquier lnstituci6n de Credito lntegrante del Sistema 
Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, hasta por Ia 
cantidad de $11,000,000.00 (once millones de pesos 00/100 M.N.) mas los gastos y 
costos asociadas a Ia contrataci6n del financiamiento, sin exceder el porcentaje previsto en 

.. el articulo 27 del Reglamento del Registro Publico Unicode Financiamientos y Obligaciones 
1111111111111 de Entidades Federativas y Municipios; importe que no comprende los intereses, 

comisiones y demas accesorios que se establezcan en el instrumento mediante el cual se 
formalice el o los financiamientos. que el Municipio contrate con base en Ia presente 
autorizaci6n. 

El importe maximo del o los financiamientos, asl como el plazo para su pago, podra 
determinarse en lo particular en el correspondiente contrato de credito que al efecto se 
suscriba, de conformtdad con to autorizado mediante el presente instrurrrerrto, asimismo, el 
Municipio podra contratar el o los financiamientos autorizados en el transcurso de los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

ARTiCULO TERCERO.- El Municipio debera destinar los recursos que obtenga con el o los 
financiamientos que contrate con base en este Decreta, para financiar, incluido en su caso 
el lmpuesto al Valor Agregado, inversiones publicas productivas, consistentes en Ia 
adquisici6n de bienes para Ia prestaci6n de un servicio publico, en especffico, camiones 
recolectores de residues s61idos urbanos en terminos de lo establecido por Ia Ley de 
Disciplina Financiera de las Enttdades Federativas y los Municipios. 

ARTiCULO CUARTO.- El importe de las obligaciones que deriven de Ia contrataci6n del o 
los financiamientos a cargo del Municipio, conforme a las operaciones que al efecto realice, 
seran pagadas en un plazo maximo de hasta 60 (sesenta) meses contados a partir de Ia 
primera 0 unica disposici6n del financiamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato mediante el cual se formal ice el o los financiamientos, 
con base en Ia presente autorizaci6n, estara vigente mientras existan obligaciones a cargo 
del Municipio. 

ARTiCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio para que por conducto de funciona~ 
legalmente facultados y en terminos de ley, afecte como fuente de pago del o 'lfs 
financiamientos que contrate y disponga con base en el presente Decreta, un porcentaje de 
las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, en 
especffico, aquellas correspondientes al Fondo General de Participaciones, sin perjuicio d 
afectaciones anteriores, en terminos de lo previsto en 
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ia Ley ·de CoordinaCion Fiscai, hasta ·Ia· total liquldaci6n dei o los finan.damientas· que se 
contraten con base en lo autorizado mediante el presente instrumento. Dicha afectaci6n 
permanecera vigente en tanto existan obligaciones pendientes de pago a cargo del 
Municipio derivadas del financiamiento. 

ARTiCULO SEXTO.- Se autoriza al Municipio para que a traves de funcionarios legalmente 
facultados, y previa autorizaci6n de su Ayuntamiento, celebre un Contrato de Mandato 
Especial Irrevocable para Aetas de Dominio con el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 

.. en Ia forma y terminos que en el mismo se establezcan y que cumpla con las formalidades 
11111111111111 que Ia legislaci6n aplicable establece, para instrumentar el mecanisme de pago del o los 

financiamientos que contrate con base y en terminos de lo que se autoriza en el presente 
Decreta. Asimismo, de considerarlo conveniente o necesario, podra constituir un 
Fideicomiso Irrevocable de Administraci6n y Fuente de Pago en el cual afecte las 
participaciones federales para el pago del o los financiamientos que contrate y, en 
consecuencia, podra emitir las instrucciones irrevocables que se requieran para que sean 
remitidas dichas participaciones a las cuentas del Fiduciario. 

ARTiCULO SEPTIMO.- Se autoriza al Municipio para que a traves de funcionarios 
legalmente facultados, realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y tramites 
necesarios ante entidades publicas y privadas, asi como para que celebren los contratos, 
convenios o cualquier instrumento legal que se requiera con objeto de formalizar el o los 
financiamientos que decida contratar con base en el presente Decreta, asi como para 
formalizar el mecanisme de pago del o los financiamientos que contrate, y para que suscriba 
todos los aetas juridicos necesarios o convenientes para cumplir con las disposiciones del 
presente Decreta y/o con lo pactado en los contratos que con base en este se celebren, 
como son, de manera enundativa pero no limitativa, realizar notificaciones o tnstrucctones 
irrevocables, presentar avisos o informacion, modificar instrucciones anteriores, solicitar 
inscripciones en registros de deuda, entre otras. 

ARTiCULO OCTAVO.- El importe del o los financiamientos que contrate el Municipio en el 
ejercicio fiscal 2019 o 2020 con base en lo que se autoriza en el presente Decreta, sera 
considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio fiscal, con independencia 
de lo que se encuentre previsto o no en Ia Ley de lngresos del Municipio para el ejercicio 
fiscal de que se trate; en tal virtud, a partir de Ia fecha en que el Municipio celebre cada 
contrato mediante el cual se formal ice el o los financiamientos que concierte, se considerara 
reformada su Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2019 o 2020, segun correspondai 
el entendido que el Cabildo de su Ayuntamiento, de ser necesario, ajustara o modificar I 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2019 o 2020, para considerar el importe e 
perm ita realizar las erogaciones para el pago del servicio de Ia deuda a su respective cargo, 
que derive del o los financiamientos contratados, e informara del ingreso y su aplicaci6n al 
rendir Ia cuenta 
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. riubllca. Para los efedos de Ia presupuestad6ri ·instruida·, se ente·n·dera Ia mlsma autoi-izada 
a traves de este Decreta. 

El Municipio debera prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan 
obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que 
contrate con base en el presente Decreta, el importe que permita realizar las erogaciones 
para el pago del servicio de Ia deuda en cada ejercicio fiscal, hasta Ia total liquidaci6n del o 
los financiamientos contratados. 

- ARTiCULO NOVENO.- 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 o los financiamientos que hubiera contratado con base en este Decreta, a fin 
de ajustar los montos, terminos, condiciones, plazas, comisiones, tasas de interes, fuentes 
de pago, convenios, mandates, mecanisme de pago, siempre que no se incremente el 
manto de endeudamiento ni el plaza maximo autorizado en este Decreta. 

ARTicULO DECIMO.- Las obtigaciones que deriven del o los financiamientos que contrate 
el Municipio, con sustento en el presente Decreta constituiran deuda publica; en 
consecuencia, deberan 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 
Publico Unico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios 
que lleva Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, en terminos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

Segundo.- Para efectos de lo autorizado en este Decreta, se derogan las disposiciones 
legales y reglamentarias de arden local de tgual o menor jerarqufa, en lo que se opongan a 
lo previsto en sus preceptos. 

Dado en el Palacio Legislative, en Ia Ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los_ dfas del 
mes de octubre de dos mil diecinueve. 

Sin otro particular le envi6 un cordial saluda, a sus respetables 6rdenes. -

S:J~\. DE JALPA Q( II. 

c.c.p.- ARCHIVO. 
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