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Villahermosa, Tabasco a 2 de octubre de 2018

DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA TERCER LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

El suscrito diputado en su calidad de Coordinador de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, de
conformidad con lo establecido en los articulos :33, fracci6n II
(segunda), de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; y 22, fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del
Poder

Legislative

del

Estado,

me

permito

PRESENTAR

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
PtlBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS
MUNICIPIOS,
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EXPOSICION DE MOTIVOS.

Si bien, Ia ley de deuda publica del Estado de Tabasco y sus
municipios, fue reformada mediante Decreta 079 de fecha 16 de
febrero de 2017, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado
numero 7774 "8" de fecha 08 de marzo de 2017, no menos cierto
es, que del analisis a dichas modificaciones, se puede concluir,
que lo que hizo el legislative, fue adecuar Ia norma conforme a lo
dispuesto en Ia Ley General de Deuda Publica, cuya ultima
reforma data del ano 2012.

En ese sentido, lo que se trata de hacer notar, es que, con Ia
reforma de 2017 a Ia ley de deuda publica local, se pasaron por
alto, candados para garantizar Ia autorizaci6n que emite esta
soberania, sabre Ia deuda a contraer y el pronto pago de los
endeudamientos que el estado o los municipios, asl como
6rganos descentralizados, contraten con motivo de deuda publica.
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Por tal motivo, se hace necesario como to hacen · otras
legislaciones locales redefinir conceptos, tal y como lo es el
concepto de deuda contingente, que no es mas que cualquier
financiamiento sin fuente de page o garantla definida, que sea
asumida por el Estado o sus municipios como garante, avalista,
deudor solidario, subsidiario o sustituto, de las entidades de Ia
administraci6n publica paraestatal o paramunicipal o de los
organismos aut6nomos.

Bajo

esa

mecanismos

premisa,
bases

tambien
para

resulta
solicitar

necesario
Ia

instaurar

autorizaci6n

de

financiamientos, que se presenten al congreso, los cuales deben
de cumplir requisites mfnimos tal y como lo son:

I. Exposici6n de motives donde se explique el contenido, se
expongan las razones y fundamentos de Ia misma;
II. Mento del financiamiento, el plaza y el mecanisme de page;
Ill. Los recursos a afectar como fuente y/o garantla de page;
IV. En su case, Ia contrataci6n de garantlas y/o de instrumentos
derivados;
3
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V. Analisis financiero de Ia operaci6n que se pretende celebrar;
VI. Informacion financiera y presupuestal correspondiente al
cierre trimestral mas reciente a Ia solicitud;
VII. Descripci6n de Ia situaci6n de Ia deuda publica del ente
publico solicitante; y
VIII. Relacion detallada del destino del financiamiento;
a) En el caso de inversiones publicas productivas se deben
especificar los proyectos u obras elegibles o rubros de inversion;

y
b) En el caso de refinanciamiento o reestructuracion se de ben
especificar los financiamientos a prepagar, parcial o totalmente, o
a modificar.
Lo anterior, debido a que Ia reform a del 2017, nb cubri6 esos
aspectos, por tal motivo, se hace necesario, que en Ia iniciativa
que se presenta, se advierta, sobre Ia posibilidad o no, de afectar
los derechos de cobro y los ingresos derivados de las
participaciones y aportaciones federales, asi como sus ingresos
locales o cualesquier otros derechos o ingresos de los que pueda
disponer el estado o el municipio, de conformidad con Ia
legislaci6n aplicable, Ia cual en lo sucesivo, servira, como fuente
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o garantia de pago de las obligaciones o financiamientos que
celebre.

Asimismo, se propane, que el Estado s61o podra afectar las
aportaciones federales que en terminos de Ia Ley de Coordinaci6n
Fiscal sean

susceptibles de afectaci6n,

hasta los limites

permitidos y siempre y cuando los recursos del financiamiento se
destinen a los fines previstos en las disposiciones aplicables para
el fondo de aportaciones de que se trate.

En el caso de afectaci6n de las participaciones o aportaciones
federales, el Estado

d~bera

notificar dicha afectaci6n a Ia

Secretaria de Hacienda y Credito Publico, instruyendola con
caracter irrevocable a efecto que, en cada ministraci6n o entrega
de

las

mismas,

participaciones

o

los

ingresos

aportaciones

correspondientes
federales

afectadas

a

las
sean

entregados al mecanisme de fuente y/o de garantia de pago
correspondiente, hasta que las

obligacione~

n··

o financiamientos

sean totalmente liquidados.
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Ya basta de crear mas sobreendeudamiento, en ese sentido, para
que el Congreso del Estado, autorice un endeudamiento,
previamente realizara, un analisis de Ia capacidad de pago del
ente publico que solicita el tramite tam bien verificara el destine del
financiamiento y, en su caso, del otorgamiento de recursos como
fuente y/o garantia de pago.

Con este tipo de reformas, se busca evitar que tanto el estado y
sus municipios, tengan afectadas sus participaciones ya sean
federales

0

las propias obtenidas de sus ingresos

~

recibir.

Noes posible que se inicie un ejercicio fiscal, pagando una deuda
del ejercicio anterior, pues ella conlleva a no tener finanzas sanas
y atrasar el crecimiento econ6mico de Ia entidad y sus municipios.
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se

propane

que,

en

caso

de

autorizaciones

especificas, siempre se debera de 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 s61o se podra ejercer en el ejercicio fiscal en que fue
aprobada;

Por tal motivo, con esta iniciativa, se busca eJercer con
responsabilidad las autorizaciones de deudas publicas, evitar el
endeudamiento y sobreendeudamiento y, ante todo, que el estado

.

aplique sus recurs.os y los municipios actuen bajo

'

el marco de sus

techos financieros, evitando asi que, de manera desmedida,
existan deudas, que ni amortizadas, puedan ser pagadas mas alia
del periodo constitucional por el que fueron contratadas.
Por ello, se propone en Ia presente iniciativa, las siguientes
modificaciones a Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco
y sus Municipios,

representado en el siguiente esquema

comparative, En donde se ilustra c6mo estan actualmente las
disposiciones respectivas y como se propane deben quedar:
7
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Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios
Legislaci6n actual

Propuesta de reforma

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley

I a VI. ..
VII. Deuda Contingente: cualquier
Financiamiento sin fuente o garantfa de
pago definida, que sea asumida de
manera solidar.ia o subsidiaria por El
Estado de Tabasco con sus Municipios,
organismos
descentralizados
y
empresas de participaci6n estatal
mayoritaria y fideicomisos, locales o
municipales y, por los propios Municipios
con
sus
respectivos
organismos
de
descentralizados
y
empresas
participaci6n municipal mayoritaria;

VII. Deuda Contingente: Cualquier
financiamiento sin fuente de pago o
garantia definida, que sea asumida por el
Estado o sus municipios como garante,
avalista, deudor solidario, subsidiario o
sustituto, de las entidades de Ia
administraci6n publica paraestatal o
paramunicipal o de los organismos
aut6nomos;

Articulo 6. El Congreso del Estado tendra
las
facultades,
atribuciones
y
obligaciones en materia de Deuda
Publica Estatal que le confieran Ia
Constituci6n Politica del Est~do, Ia Ley
de Disciplina Financiera, Ia presente Ley
y otras disposiciones legales.
El Congreso del Estado, por el voto de
las dos terceras partes de sus miembros
presentes,
autorizara
los
montos
maximos para Ia contrataci6n de
Financiamientos y Obligaciones. Para el
otorgamiento de dicha autorizaci6n, Ia
Legislatura debera realizar previamer.te,
un analisis de Ia capacidad de pago del
Ente Publico a cuyo cargo estaria Ia
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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.
Las operaciones de Refinanciamiento o
Reestructura no requeriran autorizaci6n
especifica del Congreso del Estado,
siempre y cuando cumplan con las
siguientes condiciones:
I. Exista una mejora en Ia tasa de interes, I. ...
incluyendo los costas asociadas, lo cual
debera estar fundamentado en el calculo
de Ia tasa efectiva que se realice de
acuerdo con lo dispuesto par el articulo
26, fracci6n IV de Ia Ley de Disciplina
Financiera,
o
tratandose
de
Reestructuraciones exista una mejora en
las condiciones contractuales;

II. Nose incremente el saldo insoluto, y
Ill. Nose amplie el plaza de vencimiento
original
de
los
Financiamientos
respectivos, el plaza de duraci6n del
pago del principal e intereses del
Financiamiento durante el periodo de Ia
administraci6n en curso, ni durante Ia
totalidad del periodo del Financiamiento.

II. Nose incremente el saldo insoluto; y
Ill. Nose amplie ef plaza de vencimiento
original
de
los
Financiamientos
respectivos, no se otorgue plazo o
periodo de gracia, ni se modifique el
perfil de amortizaciones del principal
del Financiamiento durante el periodo de
Ia administraci6n en curso, ni durante Ia
totalidad del periodo del Financiamiento.
Dentro de los 2 dias habiles siguientes
a Ia celebraci6n del refinanciamiento o
reestructuraci6n, en el ente publico
debera presentar Ia solicitud de
inscripci6n del ·contrato, convenio o
instrumento juridico correspondiente
en el Registro.
9
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Dentro de los 15 dias naturales , ....
siguientes
a Ia
celebraci6n
del
Refinanciamiento o Reestructuraci6n, el
Ente Publico debera informar al
Congreso
del
Estado
sobre
Ia
celebraci6n de este tipo de operaciones,
asi
como
inscribir
dicho
Refinanciamiento o Reestructuraci6n
ante el Registro Publico Unico.
Articulo 9. Solo se podran contraer
Financiamientos u Obligaciones cuando
se destinen a lnversiones publicas
productivas y a Refinanciamiento o
Reestructura, incluyendo los gastos y
costas relacionados con Ia contrataci6n
de
dichas
Obligaciones
y
Financiamientos, asi como las reservas
que deban constituirse en relaci6n con
las mismas.
Queda prohibido contraer obligaciones
de pasivo, que constituyan deuda publica
para financiar gasto corriente.
La solicitud para autorizaci6n de
financiamientos que presenten los
entes publicos al Congreso debera ser
entregada de manera impresa y
electr6nica,
con
Ia
siguiente
informacion:

I

I
I
I

1:
1:

I. Exposici6n de m~tivos donde se
explique el contenido, se expongan
las razones y fundamentos de Ia
misma;
II. Monto del financiamiento, el plazo y
el mecanismo de pago;
Ill. Los recursos a afectar como fuente
y/o garantia de pago;

II
li

ll
II
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Articulo 14. El Ejecutivo del Estado,
previa autorizaci6n del Congreso del
Estado, podra afectar como fuente o
garantia de pago o ambas, de los
financiamientos y obligaciones que
contraiga, sus contribuciones, productos,
aprovechamientos y accesorios, o
cualquier otro ingreso susceptible de
afectaci6n, en el entendido que se
podran afectar dichos ingresos, el
derecho a percibirlos o ambos. Asi
mismo, el Ejecutivo del Estado, previa
autorizaci6n del Congreso del Estado,
podra afectar los ingresos, el derecho a
percibir dichos ingresos o ambos,
derivado de las Participaciones y/o
Aportaciones Federates, asi como de
otros recursos federates susceptibles de

IV. En su caso, Ia contrataci6n de
garantias
y/o
de
instrumentos
derivados;
V. Analisis financiero de Ia operaci6n
que se pretende celebrar;
VI.
Informacion
financiera
y
al
presupuestal
correspondiente
cierre trimestral mas reciente a Ia
solicitud;
VII. Descripci6n de Ia situaci6n de Ia
deuda publica del ente publico
solicitante; y
VIII. Relaci6n detallada del destino del
financiamiento;
a) En el caso de inversiones publicas
productivas se deben especificar los
proyectos u obras elegibles o rubros
de inversion; y
b) En el caso de refinanciamiento o
reestructuraci6n se deben especificar
los financiamientos, , a prepagar,
parcial o totalmente, o a' modificar.
Articulo 14. El Estado podra afectar los
derechos de cobra y los ingresos
derivados de las participaciones y
aportaciones federates susceptibles de
afectaci6n, asi como sus ingresos
locales o cualesquier otros derechos o
ingresos de los que pueda disponer de
conformidad con Ia legislaci6n aplicable,
como fuente o garantfa de pago de las
obligaciones o financiamientos que
celebre, a traves de fideicomisos,
mandatos o cualquier otro acto juridico
analogo.
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afectaci6n, el derecho a percibirlos o
ambos. En todo caso, se debera cumplir
con los requisitos, tramites y demas
disposiciones que sef\alen esta Ley, Ia
Ley de Disciplina Financiera y demas
ordenamientos aplicables.
El Estado solo podra afectar las
aportaciones federales que en terminos
de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal sean
susceptibles de afectaci6n, hasta los
limites permitidos y siempre y cuando los
recursos del financiamiento se destinen a
los fines previstos en las disposiciones
aplicables para el fondo de aportaciones
de que se trate.

Articulo 25. Para el ejercicio oportuno del
Presupuesto
de
Egresos
correspondiente y Ia adecuaci6n de los
flujos financieros autorizados por el
cabildo correspondiente, los Municipios
podran contratar Obligaciones a corto
plazo, sin autorizaci6n del Congreso del
Estado, conforme a lo siguiente:

En el caso de afectaci6n de las
participaciones o aportaciones federales,
el Estado debera notificar dicha
afectaci6n a Ia Secretaria, de Hacienda y
Credito Publico, instruyendola con
caracter irrevocable a efecto que, en
cada ministraci6n o entrega de las
mismas, los ingresos correspondientes a
las participaciones o aportaciones
federales afectadas sean entregados al
mecanismo de fuente y/o de garantia de
pago correspondiente, hasta que las
obligaciones o financiamientos sean
totalmente liquidados.
Articulo 25. El Congreso, para Ia
autorizaci6n
de
financiamientos,
debera realizar previamente un
analisis de Ia capacidad de pago del
ente
publico,
del
destino del
financiamiento y, en su caso, del
otorgamiento de recursos como
fuente y/o garantia de pago. La
autorizaci6n por parte del C~ngreso

12
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ya sea a traves de las leyes de
ingresos o mediante autorizaciones ·
especificas, debera ser aprobada por
el voto de las dos terceras partes de
sus miembros presentes y debera
especificar por lo menos lo siguiente:

II.

I. En todo momenta, el saldo insoluto
Monto autorizado de endeudamiento
total del manto principal de las a incurrir;
Obligaciones a corto plaza no exceda del
6 par ciento de los lngresos totales
aprobados en Ia Ley de lngresos
municipal, segun corresponda, sin incluir
Financiamiento Neto, durante el ejercicio
fiscal de que se trate;
II. Las Obligaciones a corto plaza queden Ill. Plazo maximo autorizado para el
totalmente pagadas a mas tardar tres pago;
meses antes de que concluya el periodo
de gobierno de Ia administraci6n
municipal correspondiente, no pudiendo
contratar nuevas Obligaciones a corto
plaza durante esos ultimos tres meses;
Ill. Las Obligaciones a corto plaza Jill.
Destino
de
deberan ser quirografarias, y
especificando:

los

recursos,

a) En caso de inversion publica
productiva, los proyectos u obras
elegibles o rubro de inversion; y
b) En el caso de refinanciamiento o
reestructuracion, los financiamientos
a prepagar, total o parcialmente, o a
modificar.
IV. En su caso, .Ia fuente y/o garantia
IV. Ser inscritas en el Registro Publico de pago, asi como Ia contratacion de
Unico en el Re istro Estatal. Para dar arantias
/o
de
instrumentos
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I

cumplimiento a Ia contrataci6n de las derivados para las obligaciones o
Obligaciones a corto plazo bajo mejores financiamientos
condiciones de mercado, el Ente Publico
un
proceso
debera
implementar
competitive con por lo menos dos
instituciones financieras y obtener
unicamente una oferta irrevocable, que
debera tener una vigencia minima de 60
dlas naturales.
Las Obligaciones a corto plazo que se
contraten quedaran sujetas a los
requisites de informacion previstos en
esta Ley. Los recursos provenientes de
Obligaciones a corto plazo, seran
destinados exclusivamente a cubrir
necesidades de corto plazo, entendiendo
dichas necesidades como insuficiencias
de liquidez de caracter temporal. En todo
caso, los Entes Publicos contratantes,
deberan presentar los informes a que se
refiere el articulo 31 de Ia Ley de
Disciplina Financiera.

1

..

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; y
VI. Que el financiamiento se autoriz6
por las dos terceras partes de los
miembros presentes, previo anillisis
del destino, Ia capacidad de pago y, en
su caso, el otorgamiento de recursos
como fuente y/o garantia de pago. Los
requisitos a que se refiere · este
articulo deberan cumplirse, en lo

14
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Articulo 32. Los Municipios, previa
autorizaci6n del Congreso del Estado,
pod ran afectar como fuente o garantia de
pago o ambas, de los Financiamientos y
Obligaciones . que contraigan, sus
contribuciones,
productos,
aprovechamientos y accesorios, o
cualquier otro ingreso susceptible de
afectaci6n, en el entendido que se
pod ran afectar. dichos ingresos, el
derecho a percibirlos o ambos. Asi
mismo,
los
Municipios,
previa
autorizaci6n del Congreso del Estado,
podran afectar los ingresos, el derecho a
percibir dichos ingresos o ambos,
derivado de las Participaciones y/o
Aportaciones Federales, asi como de
otros recursos federales susceptibles de
afectaci6n, el derecho a percibirlos o
ambos, de conformidad con Ia legislaci6n
aplicable

:1

conducente, para Ia autorizaci6n del
Congreso en el otorgamiento de
avales o garantias que pretendan
otorgar el Estado o los Municipios.
Articulo 32. El Municipio podra afectar los
derechos de cobra y los ingresos
derivados de las participaciones y
aportaciones federales susceptibles de
afectaci6n, asi como sus ingresos
locales y/o cualesquier otros derechos o
ingresos de los que pueda disponer de
conformidad con Ia legislaci6n aplicable,
como fuente y/o garantia de pago de las
obligaciones o financiamientos que
celebre, a traves de fideicomisos,
mandates o cualquier otro acto juridico
analogo. Los Municipios s61o podran
afectar las aportaciones federales que en
terminos de Ia Ley de Coordinaci6n
Fiscal y Ia Ley de Coordimaci6n Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco, sean
susceptibles de afectaci6n, hasta los
limites permitidos y siempre y cuando los
recursos del financiamiento se destinen a
los fines previstos en las disposiciones
aplicables para el fonda de aportaciones
de_gue se trate

Por lo expuesto, estando facultado el Congreso del Estado, para
expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar Leyes y Decretos
para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social; asl como para legislar en Ia materia, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracciones I
15

'••?~~~r::-,·~}i~.~~f~.Z.?=fr,.~=;~~'f'.''-:•;'*:"?:Mfs·•· ,,-.:;~-;

·

~-

CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO
DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE
oder Legislativo del
Estado Libre y
)oberano de Tabasco

1

I

LXIII

I

LEGISLATURA

COORDINAPOR DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA
DELPVEM.
"2018, Aiio del V Centen·ario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

(primera) y VI (sexta) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, se somete a Ia consideraci6n de esta
soberania Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO.
ARTiCULO PRIMERO. Se reforman Ia fracci6n VII (septima), del
articulo 3, asi como lo dispuesto en el numeral 6 fracci6n Ill
(tercera), y se adiciona un parrafo para quedar en penultimo
recorriendose el tercero, para quedar como ultimo, asimismo, se
'

adiciona un tercer parrafo al numeral 9, y se reforman en su
totalidad los arabigos, 14, 25 y 32 de Ia Ley de Deuda Publica
del Estado de Tabasco y sus Municipios, para quedar de Ia
siguiente forma:

Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios
Articulo 3. Para los efectos de esta Ley ...

VII. Deuda Contingente: Cualquier financiamrento sin
fuente de pago o garantia definida, que sea asumida
par el Estado o sus municipios como garante, avalista,
16
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deudor solidario, subsidiario o sustituto, de las
entidades de Ia administraci6n publica paraestatal
o paramunicipal ode los organismos aut6nomos;

Articulo 6. El Congreso del Estado tendra las
facultades, atribuciones y obligaciones en materia de
Deuda Publica Estatal que le confieran Ia Constituci6n
Politica del Estado, Ia Ley de Disciplina Financiera, Ia
presente Ley y otras disposiciones legales.

I. ...

II. Nose incremente el saldo insoluto; y
Ill. Nose amplie el plaza de vencimiento original de los
Financiamientos respectivos, no se otorgue plazo o
periodo de gracia, ni se modifique el perfil de
amortizaciones del principal del Financiamiento
durante el periodo de Ia administraci6n en curse, ni
durante Ia totalidad del periodo del Financiamiento.

Dentro de los 2 dias habiles siguientes a Ia
celebraci6n
del
refinanciamiento
o
reestructuraci6n, en el ente publico debera
presentar Ia solicitud de inscripci6n del contrato,
convenio o instrumento juridico correspondiente
en el Registro.

17
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Articulo
9.
Solo
se
podran
contraer
Financiamientos u Obligaciones cuando se
destinen a lnversiones publicas productivas y a
Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los
gastos y costos relacionados con Ia contrataci6n
de dichas Obligaciones y Financiamientos, asi
como las reservas que deban constituirse en
relaci6n con las mismas.

La solicitud para autorizaci6n de financiamientos
que presenten los entes publicos al Congreso
debera ser entregada de manera impresa y
electr6nica, con Ia siguiente informacion:

I. Exposici6n de motivos donde se explique el
contenido, se expongan las razones y fundamentos
de Ia misma;
II. Monto del financiamiento,
mecanisme de pago;

el

plazo

y

el

Ill. Los recursos a afectar como fuente y/o garantia
de pago;
IV. En su caso, Ia contrataci6n de garantias y/o de
instrumentos derivados;
V. Analisis financiero de Ia operaci6n que se
pretende celebrar;

18
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VI.
Informacion financiera
y
presupuestal
correspondiente al cierre trimestral mas reciente a
Ia solicitud;
VII. Descripcion de Ia situacion de Ia deuda publica
del ente publico solicitante; y
VIII.
Relacion
financiamiento;

detallada

del

destino
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a) En el caso de inversiones publicas productivas
se deben especificar los proyectos u obras
elegibles o rubros de inversion; y
b)
En
el
caso
de
refinanciamiento
o
reestructuracion
se deben especificar los
financiamientos a prepagar, parcial o totalmente, o
a modificar.

Articulo 14. El Estado podra afectar los derechos de
cobro y los ingresos derivados de las
participaciones
y
aportaciones
federales
susceptibles de afectacion, asi como sus ingresos
locales o cualesquier otros derechos o ingresos de
los que pueda disponer de conformidad con Ia
legislacion aplicable, como fuente o garantia de
pago de las obligaciones o financiamientos que
celebre, a traves de fideicomisos, mandatos o
cualquier otro acto juridico analogo.

El Estado solo podra afectar las aportaciones
federales que en terminos de Ia . Ley de
Coordinacion
Fiscal sean susceptibles de
afectacion, hasta los limites permitidos y siempre y
19
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cuando los recursos del financiamiento se destinen
a los fines previstos en las disposiciones
aplicables para el fondo de aportaciones de que se
trate.

En el caso de afectaci6n de las participaciones o
aportaciones federales, el Estado debera notificar
dicha afectaci6n a Ia Secretaria de Hacienda y
Credito Publico, instruyendola con caracter
irrevocable a efecto que, en cada ministraci6n o
los
ingresos
las
mismas,
entrega
de
correspondientes
a
las
participaciones
o
aportaciones federales afectadas sean entregados
al mecanismo de fuente y/o de garantia de pago
correspondiente, hasta que las obligaciones o
financiamientos sean totalmente liquidados.

Articulo 25. El Congreso, para Ia autorizaci6n de
financiamientos, debera realizar previamente un
analisis de Ia capacidad de pago del ente publico,
del destino del financiamiento y, en su caso, del
otorgamiento de recursos como fuente y/o garantia
de pago. La autorizaci6n por parte del Congreso ya
sea a traves de las leyes de ingresos o mediante
autorizaciones especificas, debera ser aprobada
por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes y debera especificar por lo
menos lo siguiente:

20
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I. Monto autorizado de endeudamiento a incurrir;
II. Plazo maximo autorizado para el pago;
Ill. Destino de los recursos, especificando:

a) En caso de inversion publica productiva, los
proyectos u obras elegibles o rubro de inversion; y
b)
En
el
caso
de
refinanciamiento
o
reestructuracion, los financiamientos a prepagar,
total o parcialmente, o a modificar.

IV. En su caso, Ia fuente y/o garantia de pago, asi
como Ia contratacion de garantias y/o de
instrumentos derivados para las obligaciones o
financiamientos

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
autorizacion solo se podra ejercer en el ejercicio
fiscal en que fue aprobada; y

VI. Que el financiamiento se autoriz6 por las dos
terceras partes de los miembros presentes, previo
analisis del destino, Ia capacidad de pago y, en su
caso, el otorgamiento de recursos como fuente y/o
garantia de pago. Los requisites a que se. refiere
este articulo deberan cumplirse, en lo conducente,
para Ia autorizaci6n del Congreso en el
21
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otorgamiento de avales o garantias que pretendan
otorgar el Estado o los Municipios.

Articulo 32. El Municipio podra afectar los derechos de
cobro y los ingresos derivados de las participaciones y
aportaciones federales susceptibles de afectaci6n, asi
como sus ingresos locales y/o cualesquier otros
derechos o ingresos de los que pueda disponer de
conformidad con Ia legislaci6n aplicable, como fuente
y/o garantia de page de las obligaciones o
financiamientos que celebre, a traves de fideicomisos, _
mandates o cualquier otro acto juridico analogo. Los
Municipios solo podran afectar las aportaciones
federales que, en terminos de Ia Ley de Coordinaci6n
Fiscal y Ia Ley de Coordinaci6n Fisca! y Financiera del
Estado de Tabasco, sean susceptibles de afectaci6n,
hasta los limites permitidos y siempre y cuando los
recursos del financiamiento se destinen a los fines
previstos en las disposiciones aplicables para el fondo
de aportaciones de que se trate.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El correspondiente decreta entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
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SEGUNDO. Se derogan las ·disposiciones que se opongan al
presente decreta.

ATENTAMENTE
"Amor, Justicia/ly Libertad".

'ALLE
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL
PVEM.

23

