H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
"2022, Ano de Ricardo Flores Mag6n"

ASUNTO:
Dictamen con proyecto de
decreto por el que se autoriza al
Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Comalcalco, Tabasco, Ia contrataci6n
de refinanciamiento hasta por un monto de
$56'000.000.00 (cincuenta y seis millones
de pesos 00/100 M.N.) para destinarlo a
liquidar el financiamiento de Ia deuda
bancaria de largo plazo que tiene el
Municipio.

Villahermosa, Tabasco; a 13 de julio de 2022.

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENT E.

Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas,
de Ia Sexagesima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en
lo dispuesto por los artfculos 36, fracciones I y XII de Ia Constituci6n Po!ftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 6, 9, 10, 22,26 y 27 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco;
63, 65 fracci6n I, y 75 fracci6n XI de Ia Ley Orgcfmica del Poder Legislative del Estado; 54 primer
parrafo, y 58 segundo parrafo, fracci6n XI, inciso c) del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, sometemos a Ia consideraci6n de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen con
proyecto de decreta por el que se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, Ia contrataci6n de refinanciamiento hasta por un monto de
$56'000.000.00 (Cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) para destinarlo a liquidar el
financiamiento de Ia deuda bancaria de largo plazo que tiene el Municipio, con base en los
siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 25 de marzo del presente ano, mediante oficio PM/0137/2022, suscrito por el
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, se present6 Ia
lniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual, el citado Municipio, solicita a este Congreso
del Estado Ia autorizaci6n para Ia contrataci6n de un emprestito, el cual sera destinado al
refinanciamiento de su deuda publica.
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II. En Ia sesion publica ordinaria de Pleno de Ia Legislatura, de fecha 30 de marzo del presente
ano, ia Presidencia de ia Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio cuenta de Ia iniciativa
descrita en el antecedente anterior, misma que fue turnada a Ia Comision Ordinaria de
Hacienda y Finanzas, para su estudio y presentacion del Acuerdo o Dictamen que en su caso
proceda.
Ill. Con fecha 25 de abril del presente, Ia Presidencia de este organo Colegiado recibio el oficio
DF/E/072/2022, suscrito por el Ucenciado Adrian Magana Martinez, Director de Finanzas del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, a traves del cual remite
informacion adicional relacionada con Ia situacion actual de Ia deuda del citado Municipio,
caracteristicas y beneficios de operacion, asi como el nivel de endeudamiento y capacidad de
pago; anexando, ademas, informacion relevante sobre los ingresos municipales para el
ejercicio fiscal vigente, y tabla de amortizaciones de pagos pendientes del credito simple con
Banca Afirme, S.A.
IV. Mediante oficio HCE/COHF/073/2022, de fecha 7 de junio del presente ano, Ia presidencia
de esta Comision Ordinaria, solicito al Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco,
informacion necesaria para Ia elaboraci6n del presente Dictamen, entre Ia que se destac6:
monto a pagar mensualmente, beneficios para el municipio, plazos de pagos e intereses.
V. En respuesta a Ia solicitud de informacion citada en el Antecedente anterior, con fecha 8 de
junio de 2022, el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco,
Tabasco, remiti6 el oficio PM/DF/0213/2022, dirigido al Presidente de este 6rgano Colegiado,
mediante el cual se dio respuesta a Ia informacion requerida.
VI. Quienes integramos Ia Comision Ordinaria de Hacienda y Finanzas, una vez realizado el
analisis y estudio de Ia lniciativa presentada por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Comalcalco, Tabasco, hemos acordado emitir el Dictamen respective; por lo que:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por Ia fraccion I del articulo 36 de Ia
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este Congreso se encuentra
facultado para expedir, reformar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor
Administracion del Estado, planeando su desarrollo economico y social.

SEGUNDO. Que el Congreso del Estado es competente para autorizar los montos maximos
para ia contrataci6n de emprestitos y obligaciones, previo analisis de su destino, capacidad de
pago y, en su caso, del otorgamiento de Ia garantia o del establecimiento de Ia fuente de pago,
de conformidad con lo dispuesto en los articulos 117, fraccion VIII, parrafo tercero de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 36, fraccion XII, parrafo tercero de Ia
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
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TERCERO. Que de conformidad con to previsto en el articulo 63 de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado, las comisiones son 6rganos colegiados constituidos por el Pleno que, a
traves de Ia elaboraci6n de dictamenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que
el Congreso cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, teniendo Ia competencia que
se deriva de su denominaci6n y las que especificamente les senala el Reglamento.
CUARTO. Que Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, de Ia Sexagesima Cuarta
Legislatura al Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia y facultad
para dictaminar las solicitudes de emprestitos a favor del Estado y los municipios, de
conformidad con to previsto en los articulos 36, fracciones I y XII de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 6, 9, 10, 22, 26 y 27 de Ia Ley de Deuda Publica del
Estado de Tabasco; 63, 65 fracci6n I, y 75 fracci6n XI de Ia Ley Organica del Poder Legislativo
del Estado; 54 primer parrafo, y 58 segundo parrafo, fracci6n Xi, inciso c) del Regiamento
Interior del Congreso del Estado.

QUINTO. Que en terminos del articulo 2° de Ia Ley Organica de los Municipios del Estado de
Tabasco, el Municipio Libre, investido de personalidad juridica propia, de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, es Ia base de Ia division territorial y de Ia organizaci6n politica y administrativa del
Estado; aut6nomo en su regimen interior y con libertad para administrar su Hacienda, Ia cual,
segun lo previsto en el articulo 107 de Ia citada Ley, tambien se formara con los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que Ia
legislatura establezca a su favor.

SEXTO. Que los articulos 117, fracci6n VIII de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que los Estados y los Municipios no podran contraer obligaciones o
emprestitos sino cuando se destinen a inversiones publicas productivas y a su refinanciamiento
o reestructura, mismas que deberan realizarse bajo las mejores condiciones del mercado,
inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas publicas y fideicomisos.
Dicho precepto tam bien es contemplado en Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, especificamente en Ia fracci6n XII del articulo 36.
SEPTIMO. Que con base a lo senalado en el punto Ill de los Antecedentes del presente
Dictamen, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, sustenta su
solicitud de refinanciamiento en los siguientes planteamientos:
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Refinanciamiento de Ia Deuda Publica del Municipio de Comalcalco, Tabasco
Considerando los principios de responsabilidad y eficiencia en Ia gestion de las finanzas y
Ia deuda publica que caracterizan a Ia administracion del Gobiemo de Mexico y del Estado
de Tabasco, el Ayuntamiento del municipio se da a Ia tarea de utilizar las herramientas
financieras disponibles para garantizar el uso eficiente de los recursos publicos del
municipio de Comalca/co.
En este sentido, se propone realizar una operacion de refinanciamiento de Ia deuda de
largo p/azo del municipio con Ia finalidad de disminuir Ia presion de gasto que represents
el pago del servicio de Ia deuda, aprovechando las condiciones favorables que hoy ofrecen
las instituciones financieras. Bajo los parametros de Ia deuda actual del municipio, Ia
presente administracion tendria que destinar cerca de 49 mil/ones de pesos para el pago
de intereses y capital durante su periodo de gestion, es decir, pagaria el 69% del sa/do de
Ia deuda, lo cual representa para e/ municipio una presion importante, tanto presupuestal
como de liquidez. Con el refinanciamiento se busca implementar una estrategia que permita
mejorar las condiciones financieras vigentes y disminuir Ia carga presupuestal para e/
municipio. Asi, Ia administracion municipal busca optimizar e/ f/ujo de efectivo de Ia
hacienda publica, generando eficiencias en el gasto que permitan destinar recursos a
acciones prioritarias en beneficia del bienestar y desarrollo social de los ciudadanos.
En especifico, Ia presente iniciativa de Decreto propone refinanciar una de las dos deudas
vigentes con Ia finalidad de mejorar las condiciones pactadas originalmente mediante

Ia busqueda de una disminuci6n en el servicio de Ia deuda, con el mismo plazo de
vencimiento del actual financiamiento, el mejoramiento del perfil de amortizaci6n,
mejorar las condiciones contractuales, entre otras medidas. Asimismo, con e/
refinanciamiento de Ia deuda sera posible liberar los recursos de participaciones afectados
para e/ pago del credito, lo que permitirfa optimizar el uso de las fuentes de pago del
municipio y contar con un mejor manejo de Ia liquidez que a su vez posibilite garantizar el
adecuado funcionamiento del municipio. Es importante recalcar que, en todo momento,
esta operacion de refinanciamiento no implicara un incremento en el sa/do de Ia deuda de
largo p/azo del municipio, es decir, e/1 00% de Ia deuda que hubiera de ser contratada sera
destinada a prepagar el credito que se refinancie.
Cabe destacar que esta operaci6n tambien contempla Ia liberacion del Fondo de Reserva,
que actualmente se ubica 2 a 1 y Ia sustitucion del Fideicomiso de Pago por un Contrato
de Mandato, lo que representaria un ahorro adicional de aproximadamente $4,000,000.00
(cuatro mil/ones de pesos 001100 M.N)
Por otra parte, otro punto re/evante a mencionar es que, a raiz de Ia entrada en vigor de Ia
Ley de Disciplina Financiers de las Entidades Federativas y los Municipios, los procesos
de contrataci6n de deuda se han robustecido, propiciando una contrataci6n bajo las
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mejores condiciones de mercado y asegurando condiciones 6ptimas de transparencia y
rendici6n de cuentas. En este sentido, Ia contrataci6n de deuda se hara en un marco de
mejores terminos financieros vigentes en el mercado, de forma responsabie y transparente
y salvaguardando en todo momento Ia estabilidad financiera del municipio.

Situaci6n Actual de Ia Deuda
Actualmente, Ia deuda del Municipio de Coma/calco, Tabasco se compone de dos creditos
simples a largo plazo, contratado con dos instituciones financieras. El pago de esta
obligaci6n se encuentra garantizado con Participaciones Federales, que recibe el municipio
por parte del Estado de Tabasco. AI 31 de marzo de 2022, elsa/do total de las deudas
directa a largo plazo del Municipio de Comalcalco, Tabasco ascendi6 a $96,531,810.36
(noventa y seis mil/ones quinientos treinta y un mil ochocientos diez pesos 361100 M.N.),
restandole un plazo promedio ponderado de 3. 9 ai'ios Ia contra tada con banca Afinne y de
3 anos Ia contratada con Banobras.

Cuadra 1. Caracteristicas de Ia Deuda Publica Directa del Municipio de Comalcalco,
Tabasco

Banobras

P27-1019047

21 junio 2019

68,400,000.00

+5.75
T/IE28
+0.99%

138,000,00.00

10.93%

40,531,810.36

25.93%

96,531,810.36

Nivel de Endeudamiento y Capacidad de Pago del Municipio de Comalcalco,
Tabasco.
Uno de los objetivos de Ia administraci6n actual es instrumentar estrategias encaminadas
a priorizar el manejo responsable y e/ fortalecimiento de sus finanzas publicas, por /o cua/
se dio a Ia tarea de revisar y analizar los contratos de creditos vigentes. A partir de este
ana/isis se identific6/a oportunidad de refinanciar Ia deuda que tiene e/ municipio con banca
AFIRME bajo condiciones que permitiran mejorar el perfil de pagos de Ia deuda publica y
asf liberar recursos para canalizarlos a/ gasto prioritario del municipio; /o anterior, sin
incrementar ei nivel de deuda.
En este contexto cabe mencionar que actualmente el municipio mantiene una posicion
favorable en el resultado de Ia evaluaci6n del Sistema de Alertas publicado porIa Secretarfa
de Hacienda y Credito Publico, el cual es un mecanismo preventivo que mide el nivel de
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plaza: (1) Deuda Publica y Obligaciones sabre lngresos de Libre Disposici6n, (2) Servicio
de Ia Deuda y de Obligaciones sabre lngresos de Libre Disposici6n y (3) Obligaciones a
Corto Piazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e
inversiones temporales, sabre lngresos Totales. En particular, a/ cierre del primer trimestre
de 2022, el Municipio de Comalcalco, Tabasco mantiene un nivel de endeudamiento
"Sostenible", siendo el resultado de registrar niveles sostenibles en los tres indicadores
evaluados.
Es importante recalcar que el refinanciamiento de Ia deuda no afectara de manera negativa
el resultado de los indicadores del Sistema de Alertas; por el contrario, se preve que el
refinanciamiento mejore el indicador que considera el servicio de Ia deuda, ya que este se
vera disminuido con el refinanciamiento. Con ella, el nivel de endeudamiento del municipio
permanecera en "Sostenible" y permitira que los tres indicadores de Ia deuda del municipio
se mantengan en niveles prudenciales, acorde a su capacidad financiera.
Caracteristicas Relevantes y Beneficios de Ia Operaci6n

En concordancia con lo anterior, y derivado de un ana/isis financiero riguroso, se identific6
que actualmente existe Ia oportunidad de mejorar el perfil de pago de uno de los creditos a
largo plaza lo que permitiria a Ia administraci6n actual y a una nueva Administraci6n redirigir
recursos a consolidar Ia reactivaci6n de Ia actividad econ6mica del municipio ylo a
proyectos de inversion publica ylo programas sociales en beneficia de los ciudadanos. Este
espacio presupuestal permitiria a/ Ayuntamiento del Municipio contar con recursos para
mejorar Ia atenci6n de las necesidades que actualmente existen en el municipio, como son
el suministro de agua potable y Ia recolecci6n .eficiente de residuos s61idos; y financiar los
programas y proyectos enfocados a a tender sectores prioritarios que se han vista afectados
porIa contingencia econ6mica y sanitaria.
La operaci6n de refinanciamiento tendra como objetivo amortizar de manera anticipada el
cn!Jdito descrito anteriormente, hasta por el sa/do vigente en Ia fecha de su operaci6n. El
plaza del refinanciamiento solicitado es hasta por 60 (meses), contados a partir Ia primera
disposici6n del credito contratado, lo cual dara certidumbre de Ia fecha maxima de pago de
las obligaciones. Cabe sefialar que, bajo esta estructura, e/ pago del servicio de deuda se
distribuye de manera mas equilibrada durante Ia presente y futura administraciones; /o
anterior, considerando que ei servicio de Ia deuda se estima represente ei 4.8% anual de
las Participaciones totales del municipio durante Ia vigencia de los nuevas creditos.
En relaci6n con Ia fuente de pago se solicita autorizaci6n para afectar irrevocablemente
para el pago del financiamiento, el derecho y los ingresos de hasta el15.0% (quince por
ciento) de las participaciones que corresponden a/ Municipio del Fondo General de
Participaciones y lo Fondo de Fomento Municipal, asi como de aquel/os recursos que, en
su caso, lo modifiquen, sustituyan ylo complementen.
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Respecto a lo anterior, se considera que e/ Fondo General de Participaciones ylo el Fondo
de Fomento Municipal son ingresos s61idos para cumplir con las obiigaciones adquiridas
por el Municipio, permitiendo obtener mejores calificaciones crediticias por parte de las
Agencias Calificadoras, lo cual se traduce en mejores condiciones financieras y ahorro para
nuestro municipio.
En este tenor de ideas, es importante sefialar que Ia propuesta de refinanciamiento que
aqui se solicita, se realiza dentro de un marco de total transparencia y rendici6n de cuentas,
toda vez que se especifica de manera detallada el destino del mismo y, por otro /ado, se
rea/izara dentro de un marco de Ia mayor eficiencia en su proceder, cumpliendo con los
preceptos que marcan Ia Ley de Disciplina Financiera y Ia Ley de Deuda Publica del Estado
de Tabasco y sus Municipios para su contrataci6n.
El refinanciamiento de Ia deuda publica municipal representa un espacio de oportunidad
para hacer mas eficiente el uso de recursos pub/icos aprovechando Ia oportunidad de
mercado existente, lo cua/ implicarfa beneficios para e/ municipio, entre el cua/ destaca, Ia
Liberaci6n de recursos que serviran para redirigir recursos a programas y proyectos
prioritarios que abandere Ia administraci6n, asi como a disminuir /as presiones de gasto y
liquidez que enfrentara el municipio en los siguientes ejercicios fiscales.

OCTAVO. Que del estudio realizado sobre Ia solicitud presentada, quienes integramos este
6rgano Legislative, conc!uimos que e! refinanciamiento requerido busca refinanciar una de las
dos deudas publicas del Municipio de Comalcalco, Tabasco, con el mismo plazo, mediante Ia
afectaci6n de Participaciones Federales como fuente de pago, por lo que se encuentra en los
supuestos previstos por Ia legislaci6n aplicable, que requiere Ia autorizaci6n previa del Poder
Legislativo del Estado. Por lo que, en consecuencia, se procede al am11isis de los requisitos
que se deben cumplir, en terminos de los articulos 22 y 24 de Ia Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, y 25 bis de Ia Ley de Deuda Publica del Estado
de Tabasco y sus Municipios:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Articulo 22.- Los Entes Publicos no podran contraer, directa o indirectamente,
Financiamientos u Obligaciones con gobiemos de otras naciones, con sociedades o
particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio
nacional. Asimismo, s6/o podran contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen
a lnversiones publicas productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos
y costos re/acionados con Ia contrataci6n de dichas Ob/igaciones y Financiamientos, asi como
/as reservas que deban constituirse en relaci6n con /as mismas.
Cuando /as Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Pub/ico-Privadas, el
destino podra ser Ia contrataci6n de servicios, cuyo componente de pago incluya Ia Inversion
publica productiva realizada.
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Lo dispuesto en este Capitulo no sera aplicable a Ia contrataci6n de Financiamientos en
terminos de programas federa/es o de los convenios con Ia Federaci6n, los cuales se regirtm
por lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente, incluyendo aquel/os rubros o
destinos para atender a Ia poblaci6n afectada por desastres naturales en los terminos de Ia

Articulo 24.- La autorizaci6n de los Financiamientos y Obligaciones por parte de Ia Legislatura
local debera especificar por lo menos lo siguiente:
I.

Monto autorizado de Ia Deuda Publica u Obligaci6n a incurrir;

II.

Plazo maximo autorizado para el pago;

Ill. Destino de los recursos;
IV. En su caso, Ia Fuente de pago
Publica u Obligaci6n, y

V.

o Ia contrataci6n de una Garantia de pago de Ia Deuda

En caso de autorizaciones especificas, establecer Ia vigencia de Ia autorizaci6n, en cuyo
caso no podra exceder ei ejercicio fiscal siguiente. De no estab/ecer una vigencia, se
entendera que Ia autorizaci6n solo se podra ejercer en el ejercicio fiscal en que fue
aprobada.

Los requisitos a que se refiere este articulo deberan cumplirse, en lo conducente, para Ia
autorizaci6n de Ia Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantias que pretendan
otorgar los Estados o Municipios. Por su parte, el presente articulo no sera aplicable a Ia
Ciudad de Mexico, en cuyo caso se aplicara lo previsto en el Capitulo Ill del presente Titulo.

Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios
Articulo 25 bis. Los Municipios deberan contar con Ia autorizaci6n del Congreso del Estado
para 1/evar a cabo Ia contrataci6n de Financiamientos y Obligaciones cuya vigencia sea mayor
a un ano. Para obtener dicha autorizaci6n, deberan enviar una so/icitud por escrito a/ Congreso
del Estado, Ia cual debera cumplir con los siguientes requisitos:
En su caso, La autorizaci6n de los Financiamientos y Obligaciones por parte de Ia Legislatura
local debera especificar, por lo menos, lo siguiente:
I.

Monto autorizado de Ia Deuda Publica u Obligaci6n a incurrir;

II.

Plazo maximo autorizado para el pago;

Ill. Destino de los recursos;
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IV. En su caso, Ia Fuente de pago o Ia contrataci6n de una Garantia de pago de Ia Deuda
Publica u Obligaci6n, y
V.

En caso de autorizaciones especificas, establecera Ia vigencia de Ia autorizaci6n, en Ia
que 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.

Los requisites a que se refiere este articulo deberan cumplirse, en lo conducente, para Ia
autorizaci6n del Congreso local para el otorgamiento de avales o Garantias que pretendan
otorgar el Estado o los Municipios.
Asi, de Ia solicitud presentada y sus anexos, se advierten los elementos necesarios que permiten a
este 6rgano Legislative pronunciarse favorablemente, siendo estos los que a continuaci6n se
especifican:

I

'

Monto
La cantidad de
hasta
$56,000.000.00
(cincuenta y seis
millonesde
pesos 00/1 00
M.N.)

Plazo

D&stino

Fuente. de 1)890

Hasta 60 meses,
contados a partir
de que se ejerza
Ia primera
disposici6n del
credito.

Liquidar
Financiamiento
del credito con
BANCA AFIRME,
S.A.
INSTITUCI6N DE
BANCA
MULTIPLE,
AFIRME GRUPO
FINANCIERO.

Fondo General de
Participaciones
y/o Fondo de
Fomento
Municipal, asi
como aquellos
derechos e
ingresos que, en
su caso, los
modifiquen,
sustituyan y/o
complementen
total o
parcialmente.

.

· Garantia
Sus ingresos
ordinaries,
provenientes del
Fondo General de
Participaciones, y/o
Fondo de Fomento
Municipal.

NOVENO. Que adicionalmente, los artfculos 23 de Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y 6 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco
y sus ivlunicipios, establecen que para el otorgamiento de aiguna autorizaci6n de
refinanciamiento se debera realizar, ademas, un analisis de Ia capacidad de page del ente
publico a cuyo cargo estarfa Ia deuda publica u obligaciones correspondientes. En ese sentido,
se realiza el analisis de Ia capacidad de page del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, tomando como base Ia informacion obrada en el documento senalado
en el punto Ill de los Antecedentes del presente Dictamen, como a continuaci6n se recapitula:
•

La deuda del Municipio de Comalcalco, Tabasco se compone de des cn§ditos simples
a largo plaza, contratados con des instituciones financieras.

•

El pago de estas obligaciones se encuentra garantizado con Participaciones Federales,
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que recibe el Municipio por parte del Estado de Tabasco.
•

Al31 de marzo de 2022, el saldo total de las deudas directa a largo plazo del Municipio
de Comalcalco, Tabasco ascendi6 a $96,531,810.36 (noventa y seis mil/ones
quinientos treinta y un mil ochocientos diez pesos 361100 M.N.).

Caracteristicas de Ia Deuda Publica Directa del Municipio de Comalcalco, Tabasco.
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Asimismo, en el documento citado lineas arriba y del que expresamente su contenido se senala
en el Considerando Septimo, el Municipio de Comalcalco mantiene Ia postura de tener una
posicion favorable en Ia evaluaci6n anua! del Sistema de Alertas que como discip!ina financiera
realiza Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico del Gobierno de Mexico, el cual se basa en
tres indicadores, los cuales son: 1. Deuda Publica y Obligaciones sobre los lngresos de Libre
Disposici6n; 2. Servicio de Ia Deuda y de Obligaciones sobre los lngresos de Libre Disposici6n;
y, 3. Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas menos los montos de efectivo,
bancos e inversiones temporales sobre lngresos Totales. En el particular, al cierre del primer
trimestre de 2022, el Municipio de Comalcalco, Tabasco mantiene un nivel de endeudamiento
"Sostenible", siendo el resultado de registrar niveles sostenibles en los tres indicadores
evaluados.
Consecuentemente, es importante sefialar que el refinanciamiento solicitado no afectara de
manera negativa el resuitado obtenido por ei Municipio dentro los indicadores del Sistema de
Alertas; por el contrario, se preve que dicho refinanciamiento mejore el indicador que considera
el Servicio de Ia Deuda, ya que este se vera disminuido. Con ello, el nivel de endeudamiento
del Municipio continuara como "Sostenible" y permitira que los tres indicadores del Sistema de
Alertas que evaluan Ia deuda publica se mantengan en niveles prudenciales, acorde a su
capacidad financiera del ente publico.
La operaci6n de refinanciamiento tendra como objetivo amortizar de manera anticipada el
credito descrito anteriormente, hasta por el saldo vigente en Ia fecha de su operaci6n. El plazo
del refinanciamiento solicitado es hasta por 60 (sesenta) meses, contados a partir Ia primera
disposici6n de los creditos contratados, !o cua! dan~ c.ertidumbre de Ia fecha maxima de pago
de las obligaciones. Cabe sefialar que, bajo esta estructura, el pago del servicio de deuda se
distribuira de manera mas equilibrada durante Ia presente y futuras administraciones; lo
10
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anterior, considerando que el servicio de Ia deuda se estima represente el 4.8% anual de las
Participaciones totales del Municipio durante Ia vigencia de los nuevos cn3ditos.
DECIMO. Que esta Comisi6n Ordinaria se pronuncia en sentido favorable a Ia solicitud
presentada con base en tres premisas fundamentales: Ia primera, relativa al acatamiento de las
normas juridicas que son necesarias para Ia autorizaci6n de este tipo de refinanciamiento; Ia
segunda, relativa al acta de Cabildo que contiene Ia voluntad expresa del Ayuntamiento para
solicitar al Congreso, de acuerdo a sus necesidades especfficas, las autorizaciones necesarias
para llevar a cabo estas operaciones financieras; y, Ia tercera, Ia relativa al beneficia que segun
los promoventes, producirfa el presente instrumento a las finanzas publicas del Municipio de
Comalcalco, Tabasco.
UNDECIMO. Que por lo anteriormente expuesto y estando facultado el Congreso del Estado
para autorizar los montos maximos para Ia contrataci6n de emprestitos y obligaciones, previo
analisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantia o el
establecimiento de Ia fuente de pago, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 117,
fracci6n VIII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 36,
fracci6n XII, parrafo tercero, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; sometemos a Ia consideraci6n del Pleno de Ia Legislatura el siguiente:
DICTAMEN
ARTiCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Comaicalco, Tabasco, Ia contrataci6n de refinanciamiento hasta por un monto de
$56'000.000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) para destinarlo a liquidar el
financiamiento de Ia deuda bancaria de largo plazo que el Municipio tiene con Banca AFIRME
a que se refiere el presente Decreto y Ia afectaci6n de participaciones federales como fuente
de pago de Ia misma.
ARTICULO SEGUNDO. La autorizaci6n contenida en el presente Decreto se otorga previo
analisis de Ia capacidad de pago del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, sobre el destino que se dara al financiamiento que se contrate y de Ia fuente de pago,
asi como de Ia garantia que se constituira para ese efecto, autorizandose mediante Ia votaci6n
especifica que se requiere, de conformidad con lo establecido por los articulos 117, fracci6n
VIII, parrafo tercero de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y 36, fracci6n
XII, parrafo tercero de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
ARTiCULO TERCERO. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Comalcalco, Tabasco, a traves de su Presidente Municipal, del Director de Finanzas y demas
representantes legalmente facultados, para que contrate refinanciamiento hasta por un monto
de $56'000.000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), a traves de uno o varios
contratos de credito, con Ia o las instituciones financieras de nacionalidad mexicana que
ofrezcan las mejores condiciones del mercado. Para seleccionar Ia instituci6n financiera que
ofrezca las mejores condiciones de mercado, el ente publico debera realizar el proceso
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competitivo, de conformidad con los articulos 26 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y 25 bis 1 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de
Tabasco y sus Municipios.

ARTiCULO CUARTO. Los recursos que se obtengan mediante Ia contrataci6n del
refinanciamiento autorizado se destinara, en terminos de los articulos 117, fracci6n VIII de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de Ia Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, y 26 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de
Tabasco y sus Municipios, al financiamiento del siguiente credito:

Lo anterior en el entendido de que el monto de Ia disposici6n del refinanciamiento debera
ajustarse a Ia baja en funci6n del monto necesario para Ia liquidaci6n total del financiamiento a Ia
fecha de Ia amortizaci6n anticipada voluntaria.
El importe que se precisa no comprende los intereses, comisiones y demas accesorios que se
estableceran en el(los) instrumento(s) juridico(s) mediante el(los) cuales se formalice(n) el(los)
financiamiento(s) que el Municipio contrate con sustento en lo que se autoriza en este Decreto.
El importe maximo del o los financiamientos que el Municipio decida contratar, asi como el plazo
maximo para su pago, podra formalizarse en uno o varios contratos de apertura de credito simple
que al efecto se suscriban, en el entendido que, en el importe contratado estaran incluidas las
cantidades necesarias, en cada uno, para: (i) constituir los fondos de reserva que se requieran, y
(ii) cubrir los gastos y costos asociadas a Ia contrataci6n de cada financiamiento, este ultimo sin
exceder el 2.5% del importe de cada operaci6n, o bien, en caso que no se incluyan instrumentos
derivados, los gastos y costos asociados a Ia contrataci6n de cada financiamiento no debera
rebasar el 1.5% del importe de cada operaci6n, con Ia obligaci6n de observar en cada caso lo
dispuesto en el articulo 27 del Reglamento del Registro Publico Unico de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

ARTiCULO QUINTO. El o los contratos de creditos que se celebren en terminos de esta
autorizaci6n podran tener un plazo de hasta 60 (sesenta) meses, contados a partir de que se
ejerza Ia primera disposici6n del credito, en el entendido que los demas terminos y condiciones
del o de los contratos de credito que se celebren seran los que acuerden las partes y se estipulen
en los contratos que al efecto se celebren.
Asimismo, se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco,
para que a traves de su Presidente Municipal, del Director de Finanzas y demas representantes
legalmente facultados, en el caso de considerarlo conveniente, celebren operaciones financieras
12
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de cobertura, a traves de Ia contrataci6n de instrumentos derivados con Ia instituci6n financiera
del Sistema Financiero Mexicano que le ofrezca las mejores condiciones de mercado, previo
proceso competitivo, con ei fin de mitigar los riesgos de una alza en Ia tasa de interes de los
financiamientos autorizados, con las caracteristicas, monto, condiciones y terminos que se
establezcan en los instrumentos juridicos que documenten dichas operaciones.
ARTiCULO SEXTO. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, para que a traves de su Presidente Municipal, del Director de Finanzas y demas
representantes legalmente facultados, afecte como fuente de pago y/o garantia del o de los
creditos que contrate y de las demas obligaciones asociadas a los mismos, Ia afectaci6n del
derecho y los ingresos de hasta el 15.0% (quince punto cero por ciento) de las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio provenientes del
Fondo General de Participaciones y/o Fondo de Fomento Municipal, asi como aquellos derechos
e ingresos que, en su caso, los modifiquen, sustituyan y/o complementen total o parcialmente. Lo
anterior, en terminos de lo que dispone Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal, sin perjuicio de
afectaciones anteriores y en terminos de Ia legislaci6n aplicable.
La afectaci6n de participaciones antes sefialada debera subsistir hasta Ia liquidaci6n total del o
de los creditos que se contraten al amparo de estos Acuerdos y de Ia autorizaci6n del Congreso
del Estado.
ARTiCULO SEPTIMO. Las afectaciones a que se refiere el articulo anterior podran formalizarse
mediante Ia constituci6n de un fideicomiso irrevocable de administraci6n y fuente de pago, con Ia
instituci6n fiduciaria que para tales efectos determine el Presidente Municipal y/o e! Director de
Finanzas del Municipio de Comalcalco, Tabasco, que en cualquier caso tenga entre sus fines, al
menos captar recursos que provengan del Fondo General de Participaciones y/o Fondo de
Fomento Municipal del Municipio, y servir como mecanismo de pago del o los financiamientos
que el Municipio contrate con sustento en el presente Decreto, o cualquier otro similar o que
resulte complementario. Asimismo, en caso de que resulte necesario y/o conveniente para Ia
instrumentaci6n de las operaciones a que se refieren el presente Decreto, el Presidente Municipal,
el Director de Finanzas y demas representantes legalmente facultados, podran modificar de
manera integral o parcial los contratos de fideicomiso vigentes a Ia fecha, previo cumplimiento de
los requisitos contractuales estipulados en dichos contratos para tales efectos.
Se autoriza al Presidente Municipal, al Director de Finanzas y demas representantes legalmente
facultados, a desafectar las participaciones federales que a Ia fecha se encuentran afectadas
como fuente de pago de los financiamientos que seran objeto del financiamiento, previo acuerdo
con los acreedores correspondientes, o bien, una vez que se hayan liquidado totalmente las
obligaciones objeto del financiamiento, asi como a realizar todas las gestiones necesarias y/o
convenientes para Iogar Ia extinci6n de dichos fideicomisos, sin afectar derechos de terceros.
En el nuevo Fideicomiso que, en su caso, llegara a constituirse debera estipularse que, una vez
que se hayan liquidado en su totalidad el credito y/u otras operaciones asociadas que se
encuentren inscritos en el registro del Fideicomiso, se revertira al Municipio el derecho a las
participaciones que se hubiere afectado a su patrimonio, asi como cualesquiera cantidades
13
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liquidas que existieran en las cuentas del fideicomiso.
El Fideicomiso que, en su caso, se constituya en terminos del presente Decreto no sera
considerado fideicomiso publico paramunicipal y no formara parte de Ia Administraci6n Publica
Paramunicipal.
El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, a traves de su Presidente
Municipal, del Director de Finanzas y demas representantes legalmente facultados, deberan
notificar a !a Secretar!a de Finanzas del Poder Ejecutivo, Ia constituci6n de! fideicomiso,
instruyendola irrevocablemente para que, respecto de cada ministraci6n o entrega de
participaciones, abone los flujos correspondientes de las participaciones fideicomitidas del Fondo
General de Participaciones y/o Fondo de Fomento Municipal del Municipio en el fideicomiso
respectivo, hasta el pago total de los creditos y/u operaciones asociadas a los mismos,
contratados en terminos del presente Decreto, o bien, podra modificar cualquier instrucci6n
irrevocable que, en su caso, hubiere emitido con anterioridad a Ia entrada en vigor del presente
Decreto, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los flujos de los recursos que
procedan de las participaciones del Fondo General de Participaciones y/o Fondo de Fomento
Municipal, ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso, para el pago de los financiamientos
que contrate con base en Ia presente autorizaci6n.
El Municipio debera abstenerse de realizar cualquier acci6n o formalizar cualquier acto tendiente
a revertir Ia afectaci6n del derecho a recibir y los ingresos que anual e individualmente le
correspondan del Fondo General de Participaciones y/o Fondo de Fomento Municipal, que hubiere
otorgado como fuente de pago del o los financiamientos que contrate con base en el presente
Decreto, en tanto existan adeudos a su cargo que deriven del o los financiamientos contratados;
en tal virtud, Ia revocaci6n de Ia afectaci6n unicamente procedera cuando el Municipio cuente con
autorizaci6n previa y por escrito otorgada por funcionario legalmente facultado de Ia instituci6n
acreditante.
Asimismo, se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, para
que por conducto de funcionarios legalmente facultados, individualmente, celebre uno o mas
Contratos de Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio (Contratos de Mandato) que
cumplan con las formalidades que Ia legislaci6n aplicable establece, en cuyo objeto se faculte a
Ia Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que con el caracter
de mandatario, en nombre y por cuenta del ente publico y con cargo a los recursos que procedan
del Fondo General de Participaciones y/o Fondo de Fomento Municipal que afecte como fuente
de pago, pague directamente a Ia instituci6n acreditante las obligaciones a cargo del Municipio,
que deriven del o los financiamientos que contrate con base en lo que se autoriza en el presente
Decreto; en el entendido que, el o los Contratos de Mandato constituira una, pero no Ia unica,
opci6n para formalizar el mecanismo de pago del o los financiamientos que contrate el Municipio
con sustento yen terminos de lo que se autoriza en el presente Decreto.

ARTiCULO OCTAVO. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, a traves de su Presidente Municipal, del Director de Finanzas y demas representantes
legalmente facultados, para que instrumenten, celebren, modifiquen y/o suscriban todos los
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documentos, instrucciones, titulos de credito, contratos, convenios o cualquier instrumento legal
que se requiera para formalizar todo lo relacionado con el presente Decreta, incluyendo Ia
contrataci6n de agencias calificadoras, fiduciaries, fedatarios publicos, costos reiacionados con
instrumentos derivados, asesores financieros y legales y, en general cualquier servicio
relacionado con el diseno, estructuraci6n, contrataci6n e instrumentaci6n del financiamiento y de
las operaciones a que se refiere.
ARTiCULO NOVENO. La vigencia de las autorizaciones otorgadas en el presente Decreta sera
hasta el 31 de diciembre de 2023. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco,
Tabasco, a traves de su Presidente Municipal, del Director de Finanzas y demas representantes
legalmente facultados, podra celebrar las operaciones que se autorizan durante el ejercicio fiscal
2022 y/o 2023.
Por lo anterior, el importe del o los financiamientos que contrate el ente publico en el ejercicio
fiscal 2022 y/o 2023, con sustento en el presente Decreta, sera considerado ingreso por
financiamiento o deuda publica en el ejercicio fiscal 2022 y/o 2023, con independencia de que se
encuentre previsto o no en su Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2022 y/o 2023; en este
sentido, el importe correspondiente se entendera incorporado y formara parte de Ia Ley de
lngresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal2022 y/o 2023, segun corresponda.
ARTiCULO DECIMO. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, de
ser necesario, ajustara o modificara su Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, y
ademas debera prever anualmente dentro de su Presupuesto de Egresos, el monto necesario
para cubrir el servicio de Ia deuda correspondiente, hasta su liquidaci6n total, en tanto esten
vigentes los contratos de cn§dito y operaciones asociadas que se celebren at amparo del presente
Decreta.
Tratandose del Ejercicio Fiscal 2023 o subsecuentes, el ente publico 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 Decreto, el importe o
partida que perm ita realizar las erogaciones para el pago del servicio de Ia deuda en cada ejercicio
fiscal, hasta Ia totalliquidaci6n del o los creditos contratados.

ARTiCULO DECIMO PRIMERO. Los contratos de credito que celebre el Ayuntamiento del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, con base en el presente Decreta constituiran deuda publica.
El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, debera solicitar Ia
inscripci6n de los contratos de credito y, en su caso, de los instrumentos derivados que conlleven
una obligaci6n de pago mayor a un ano en el Registro de Deuda Publica del Estado de Tabasco
y sus Municipios y en el Registro Publico Onico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios a cargo de Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico.
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ARTiCULO
conformidad
seguimiento
Comalcalco,

DECIMO SEGUNDO. El Organo Superior de Fiscalizaci6n del Estado, de
con las atribuciones conferidas por Ia normatividad aplicable, han~ un puntual
a Ia autorizaci6n obtenida por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tabasco, mediante el presente Decreto.

ARTiCULO DECIMO TERCERO. La presente autorizaci6n se otorga por Ia mayoria requerida de
las dos terceras partes de los miembros presentes, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 117, fracci6n VIII, parrafo tercero de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 36, fracci6n XII, parrafo tercero de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 23 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; y 22 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios; por lo que
para dar cump!imiento a lo dispuesto en el articulo 25, fraccl6n II, incise f) del Reglamento del
Registro Publico Onico de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios, se deja constancia del sentido de Ia votaci6n de los diputados presentes en el
momento de su emisi6n, siendo Ia que a continuaci6n se detalla: En votaci6n ordinaria se aprob6
el Dictamen en lo general y en lo particular, con
votos a favor,
en contra y
_ _ _ abstenciones, de los diputados.
En consecuencia, se obtuvo el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros
presentes en Ia sesi6n respectiva, ya que Ia Sexagesima Cuarta Legislatura se integra con 35
diputados.

TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco y estara vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
ARTiCULO SEGUNDO. De conformidad con el articulo 25 bis-1 de Ia Ley de Deuda Publica del
Estado de Tabasco y sus Municipios, una vez celebrados los instrumentos juridicos relatives, el
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, debera publicarlos en su
pagina oficial de Internet.
Asimismo, debera presentar en los informes trimestrales a que se refiere Ia Ley General de
Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta publica, Ia informacion detallada de cada
Financiamiento u Obligacion contraida, incluyendo como minimo, el importe, tasa, plazo,
comisiones y demas accesorios pactados.
Adicionalmente, el Municipio debera presentar Ia siguiente informacion y documentacion al
Congreso dei Estado, por conducto de ia Cornisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, a mas
tardar en los 10 dias posteriores a Ia inscripcion en el Registro Publico Onico:
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I. lmporte del Financiamiento u Obligaci6n;
II. Tasa de interes, garantias, avales y condiciones del Financiamiento u Obligaci6n, asf como
comisiones, y otros accesorios pactados;
Ill. Calendario de amortizaci6n del Financiamiento u Obligaci6n; y
IV. Datos de Ia inscripci6n del Financiamiento u Obligaci6n en el Registro Publico Onico.

ATENTAMENTE
POR LA COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA SEXAGESIMA
CUARTA LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.

Presidente
Dip. Maria de Lourdes
Morales Lopez

Secreta ria
Dip. Hector Peralta Grappin

lntegrante
Dip. Miguel Armando Velez
Mier y Concha

lntegrante
Dip. Soraya Perez Munguia

lntegrante
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Dip. Dolores del Carmen
Zubieta Ruiz

lntegrante

Hoja protocolaria de firmas, del Dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Comalcalco, Tabasco, mediante el cual solicitan Ia contrataci6n de
refinanciamiento hasta por un monto de $56'000.000.00 (cincuenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.)
para destinarlo a liquidar el financiamiento de Ia deuda bancaria de largo plazo que tiene el Municipio
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