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Villahermosa, Tabasco a 16 de enero de ~19 
. L-t<d~ 

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ \ l/ ( ~ G\ 
PRESIDENTA DE LA COMISI6N PERMANENTE ~ l'f}:~rJ.}i , ~' 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. rJ\4 tJ / 
PRESENTE. 

Con apoyo en lo dispuesto por los artfculos 28, segundo parrafo, 36, 

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado y 89 fracci6n II (segunda); 

segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa 

propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas 

adelante se indican, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Por disposici6n del articulo 115, fracci6n Ill de Ia Constituci6n Polftica 

de los Estados Unidos Mexicanos y 65, fracci6n II, de Ia Constituci6n 

local, a los municipios les corresponden diversas funciones y Ia 

prestaci6n de servicios publicos, entre los que se encuentran: a) Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de sus aguas 

residuales; b) Alumbrado publico; c) Limpia, recolecci6n, traslado, 

tratamiento y disposici6n final de residues; d) Mercados y centrales de 

abasto; e) Panteones, f) Rastro, g) Calles, parques y jardines y su 
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equipamiento; h) Seguridad publica, en los terminos del artfculo 21 de 

esta Constituci6n, policfa preventiva municipal y transite; e i) Los demas 

que las Legislaturas locales determinen segun las condiciones 

territoriales y socio-econ6micas de los Municipios, asf como su 

capacidad administrativa y financiera. 

Asimismo, conforme a Ia fracci6n IV del referido artfculo 115, Ia 

hacienda publica de los municipios, se integra entre otros, con los 

bienes que les pertenezcan, con las contribuciones y otros ingresos que 

las legislaturas establezcan a su favor; asf como con las participaciones 

federales, que seran cubiertas per Ia Federaci6n a los Municipios con 

arreglo a las bases, montes y plazas que anualmente se determinen per 

las Legislaturas de los Estados. 

Relacionado con lo anterior, conforme lo establecido en el artfculo 2, 

fracci6n V, de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Financiera, entre otros 

los ingresos de los Municipios se constituyen per las participaciones y 

aportaciones federales, las cuales se integran de Ia siguiente manera: 

a) Fonda municipal de participaciones; 

b) Fonda de aportaciones para Ia infraestructura social municipal 

(ramo 33, fonda Ill); 

c) Fonda de aportaciones para el fortalecimiento municipal (ramo 33, 

fonda IV) 

d) Desarrollo social (ramo administrative 20); 
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e) Participaci6n a municipios colindantes con Ia frontera o litorales 

por donde se realiza material mente Ia salida de hidrocarburos; 

f) Otros. 

De acuerdo al articulo 4 de Ia mencionada Ley de Coordinaci6n Fiscal 

y Financiera, el Ejecutivo del Estado, por conducto de Ia actual 

Secretarla de Finanzas, calculara y entregara con periodicidad mensual 

las participaciones federales que les correspondan a los municipios, 5 

dlas posteriores de que estas fueran recibidas por el Estado de acuerdo 

a los fondos que establece esta Ley. 

Respecto a las aportaciones, el numeral 17 de Ia Ley mencionada, 

senala que son los recursos, distintos de las participaciones, que Ia 

Federaci6n transfiere a las haciendas publicas municipales en los 

terminos de Ia legislaci6n aplicable, condicionando su gasto a Ia 

consecuci6n y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportaci6n establece Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal. 

De acuerdo al articulo 7 de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal, que resulta 

aplicable para todo el pals, el Fonda General de Participaciones, se 

determinara por cada ejercicio fiscal de Ia Federaci6n, Ia cual en forma 

provisional hara un calculo mensual considerando Ia recaudaci6n 

federal participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual 

forma se procedera con las participaciones a que se refieren los 

artlculos 2o.-A, fracciones I y Ill, y 3o.-A de esa Ley. 
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En el segundo parrafo de dicho articulo, se indica que las Entidades, 

dentro del mismo mes en que se realice el calculo mencionado en el 

parrafo que antecede, recibiran las cantidades que les correspondan 

conforme a esta Ley, en concepto de anticipos a cuenta de 

participaciones. 

Dicho numeral indica tambien que cada cuatro meses Ia Federaci6n 

realizara un ajuste de las participaciones, efectuando el calculo sabre Ia 

recaudaci6n obtenida en ese perfodo. Las diferencias resultantes seran 

liquidadas dentro de los dos meses siguientes. 

De lo anterior se concluye que es viable que tal y como sucede con los 

estados, los ayuntamientos mensualmente, reciban anticipos de las 

participaciones que le corresponden derivado de Ia coordinaci6n 

financiera que existe entre sf y con Ia federaci6n, en los terminos que 

establecen las leyes respectivas. 

En ese contexte es de serialarse que en Ia sesi6n de Ia Comisi6n 

Permanente efectuada el 14 del presente mes y ario, dentro de Ia 

correspondencia recibida, se dio lectura a Ia copia del oficio 

PM/149/01/2019, recibido en Ia presidencia de Ia Junta de Coordinaci6n 

Polftica, signado por el ciudadano Armando Beltran Tenorio, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cardenas, Tabasco, del 

que se desprende que con fecha 7 de enero de 2019, solicit6 al 

licenciado Said Armenia Mena Oropeza, Secretario de Finanzas del 

Estado, se le brinde ayuda al referido Ayuntamiento, en virtud de que Ia 
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administracion anterior, dejo adeudos par 289, millones, 434 mil, 990 

pesos 43 centavos, par concepto de pago de aguinaldos proporcionales 

del ejercicio 2018, laudos laborares y sentencias administrativas, 

adeudos con Ia Comision Federal de Electricidad; deudas con 

Banobras, adeudos diversos con ISSET, ISR, lmpuesto Sabre Nomina, 

Fonacot, Seguros, Famsa, Fincrece, entre otros. Adicionalmente seriala 

que unicamente lagro pagar 50 dfas de aguinaldo y otras prestaciones 

de fin de ana, perc quedo pendiente el pago de 35 dfas a todo el 

personal, lo que asciende a aproximadamente 20 millones de pesos. 

Debido a esa situacion, solicita que Ia Secretaria de Finanzas le otorgue 

un anticipo de participaciones federales, entre otros apoyos. 

De lo anterior se desprende que el Ayuntamiento de Cardenas, 

Tabasco, atraviesa par una crisis financiera, lo cual a decir de las 

propias autoridades municipales y de los ciudadanos con los que he 

tenido oportunidad de platicar, lo tiene practicamente paralizado, 

incluyendo Ia prestacion de los servicios publicos, pues ante Ia falta de 

recursos no pueden prestarlos debidamente, ni a como Ia poblacion lo 

reqUiere. 

Esa situacion es comprensible, porque como se recordara, desde que 

el entonces presidente municipal Rafael Acosta Leon solicito licencia 

para separarse del cargo a fin de buscar Ia reeleccion en el pasado 

proceso electoral, se via envuelto en una serie de litigios, que se 

presentaron entre el mencionado ex alcalde y su suplente Eduardo 
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Fuentes Naranjo, ya que ambos se demandaban entre sf, y un tribunal 

le daba Ia raz6n a uno y luego a otros, por lo que constantemente 

asumfan y dejaban el cargo del presidente municipal. 

Fue tan grave el problema que el alcalde suplente sufri6 un atentado en 

su domicilio, el 6 de mayo de 2018 en el cual lamentablemente uno de 

sus hijos falleci6. 

Todo ese conflicto ocasion6 diversos problemas administrativos, 

fiscales al interior del Ayuntamiento de Cardenas, Tabasco y en Ia 

prestaci6n de los servicios, al grade que se vivi6 practicamente una 

paralisis en el funcionamiento del Cabildo y de todas sus areas; con 

graves consecuencias como las mencionadas por el actual presidente 

municipal en el oficio arriba sefialado. 

En raz6n de lo anterior, se considera que es importante que el Poder 

Ejecutivo del Estado, en Ia medida de que las condiciones econ6micas 

y Ia ley lo permitan, proporcione ayuda financiera de manera 

extraordinaria al Ayuntamiento de Cardenas, Tabasco, o lo auxilie ante 

Ia federaci6n a realizar las gestiones pertinentes, porque de lo contrario 

los habitantes de ese municipio seguiran sufriendo las consecuencias 

de Ia mala actuaci6n de las autoridades anteriores; ya que no seran 

proporcionados debidamente los servicios que le corresponden a los 

Ayuntamientos. 
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Como se que es grave Ia situaci6n que se vive en ese municipio, pues 

no solo afecta Ia operatividad del Ayuntamiento y de las distintas 

dependencias, sino Ia prestaci6n de los servicios publicos, retorno lo 

esencialla solicitud que formula el actual presidente municipal y someto 

a Ia consideraci6n ante esta soberanfa, Ia emisi6n de un exhorto para 

que en Ia medida de lo posible y dentro de lo que Ia ley perm ita, el Poder 

Ejecutivo del Estado, le proporcione toda Ia ayuda y el apoyo posible al 

municipio de Cardenas, Tabasco; serfa algo similar a lo que hizo Ia 

federaci6n con el gobierno que encabeza el licenciado Adan Augusto 

Lopez Hernandez, para cubrir todo el deficit que le dej6 el ex gobernador 

Arturo Nunez Jimenez, sin perjuicio de que se finquen las 

responsabilidades penales, administrativas y las que resulten, pues lo 

que se busca es que Ia poblaci6n no resulte mas afectada de lo que ya 

est a. 

Consecuentemente, como este Congreso, en terminos lo establecido en 

los artfculos 28 y 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, esta 

facultado para aprobar y emitir puntas de acuerdo; acuerdos 

parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante las 

instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el 

beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena; o para el mejor ejercicio de las 

atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n del 

honorable Plene el siguiente: 
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ONICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al HonorableCongreso del 

Estado, exhorta al ciudadano Gobernador del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, licenciado Adan Augusto Lopez Hernandez y al titular de 

Ia Secretaria de Finanzas licenciado Said Armenia Mena Oropeza, para 

que, en Ia medida en que las condiciones econ6micas y Ia ley lo 

permitan, proporcione ayuda financiera de manera extraordinaria al 

Ayuntamiento de Cardenas, Tabasco, ya sea a traves del otorgamiento 

de anticipos de las participaciones federales o de Ia forma que mejor se 

considere y en caso de ser necesario Ia orienten o acompanen a realizar 

las gestiones necesarias ante Ia Federaci6n, para obtener recursos, a 

fin de que atienda las exigencias econ6micas que actualmente tiene, 

porque de lo contrario, los habitantes de ese municipio seguiran 

sufriendo las consecuencias de Ia mala actuaci6n de las autoridades 

anteriores, pues no recibiran Ia debida prestaci6n de los servicios 

publicos que constitucional y legal mente les debe otorgar el municipio. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se finquen las responsabilidades 

penales, administrativas y las que resulten, pues Ia que se busca es ·que 

Ia poblaci6n no resulte mas afectada de lo que ya esta. 
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ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga 

llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y 

atenci6n. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

/. ,yq(- n ( o)~v~YO- (_ 
DIP. G~D WAS~GTONI ASTELLANOS 

COORDINADOR DE LA FRACCION P ENTARIA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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