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Villahermosa, Tabasco; a 20 de junio de 2016
DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Presidente de Ia Comisi6n Permanente del H. Congreso del Estado
Presente

La suscrita diputada Gloria Herrera, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, con Ia facultad
que me confieren los articulos 28, segundo parrafode 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 PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO, para
los efectos que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO.- Emprestito es Ia Operaci6n Financiera que realiza el
Estado o los entes publicos, normalmente mediante Ia emisi6n de
titulos de deuda, para atender sus necesidades u obligaciones. Este
termino se aplica particularmente a los prestamos otorgados a una
naci6n. Usualmente esta representado mediante Ia emisi6n de bonos
por lo cual tambien se puede entender como el acto intermedio entre
el credito y Ia deuda. Se trata de recursos de origen interno o externo
que recibe el gobierno, los cuales se formalizan a traves de contratos,
certificados y documentos que amparan obligaciones derivadas del
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ejercicio presupuestario. 1

Este tipo de operaci6n financiera, se ha utilizado tanto por el Ejecutivo
como por los Ayuntamientos del Estado, como salvavidas para
alcanzar el techo financiero ideal para construcci6n de proyectos de
necesidad a Ia ciudadania; no obstante, en Ia practica se ha
convertido en Ia fuente primordial de obtenci6n de recursos a costa
de endeudar mas y mas, las areas estatales y municipales.

SEGUNDO: En el mes de mayo del presente ano, se recibieron en
esta Sexagesima Segunda Legislatura del Congreso del Estado,
diversas solicitudes de emprestitos por los Ayuntamientos de Centla
hasta por Ia cantidad de 4 7 millones 655 mil 522 pesos, Coma lea leo
hasta por Ia cantidad de 73 millones 131 mil 619 pesos, Tacotalpa
hasta porIa cantidad de 40 millones de pesos, Tenosique hasta por
Ia cantidad de 25 millones de pesos, Teapa hasta porIa cantidad de
10 millones 204 mil 891 pesos, Balancan hasta porIa cantidad de 25
millones de pesos; y en el mes de junio ·solicitud para esos efectos
del Ayuntamiento de Paraiso, Tabasco; las cuales se encuentran en
analisis por Ia Comisi6n respectiva.

TERCERO.- Sin embargo, antes de Ia emisi6n del dictamen
correspondiente, los diputados integrantes de esta Sexagesima
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Segunda Legislatura del Congreso del Estado, debemos tener
presente Ia capacidad de pago de los municipios solicitantes, porque
es un hecho publico y notorio, que muchos de ellos tienen diversos
adeudos derivados de laudos laborales e incluso, de emprestitos
anteriores, como son los municipio de Centro, Tacotalpa y Jalapa
Tabasco.

AI mumc1p1o de Centro, Ia Sexagesima Primera Legislatura del
Congreso del Estado, mediante decreta 125, de fecha 28 de octubre
de 2014, se le autoriz6 contratar hasta Ia cantidad de 423 millones
272 mil 996 pesos, mas los accesorios legales.

AI municipio de Tacotalpa, Tabasco, mediante decreta 124 de fecha
28 de noviembre de 2014, se le autoriz6 contratar Ia cantidad global
de 3 millones 500 mil pesos, mas los accesorios correspondientes.

AI municipio de Jalapa, Tabasco, a traves del decreta 237, de fecha
04 de diciembre delano 2015, Ia Sexagesima Primera Legislatura, le
autoriz6 celebrar a traves de su Ayuntamiento, el convenio judicial de
transacci6n mercantil de reconocimiento y reestructuraci6n de
adeudo de 75 millones de pesos, asi como de formalizaci6n de Ia
modalidad y plazas de pago con el Banco lnteracciones S.A., para
suspender Ia ejecuci6n de Ia sentencia firme y definitiva dictada en el
juicio tramitado en el Juzgado Decima Tercero de lo Civil, del Tribunal
Superior de Justicia de Ia ciudad de Mexico, Distrito Federal, en
contra de dicho Ayuntamiento, en el expediente 466/2009.
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CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 de

Ia Ley de Deuda Publica del Estado y de los Municipios, el Congreso
del Estado, tendra las facultades, atribuciones y obligaciones en
materia de Deuda Publica Municipal que le confiera Ia Constituci6n
Politica del Estado, dicha Ley y otras disposiciones legales; asi como
para solicitar los informes que considere pertinentes para conocer y
analizar Ia situaci6n y evoluci6n de su Oeuda Publica Municipal. Lo
que se robustece con lo dispuesto por los articulos 65, fracci6n
segunda y 73 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de
Tabasco, que tambiem faculta a las comisiones ordinarias a solicitar
cualquier tipo de informacion necesaria para el analisis o estudio del
asunto que esten analizando .
.QUINTO. - En raz6n de lo anterior, se considera pertinente que esta

Legislatura, acuerde solicitar al Secretario de Planeaci6n y Finanzas
del Estado y a los 17 Ayuntamientos, un lnforme sabre el estado que
guarda Ia situaci6n financiera del endeudamiento publico, incluyendo
el manto de los adeudos derivados de emprestitos autorizados por el
Congreso, por laudos y por otro tipo de deudas. Asimismo, se debe
solicitar lo propio con el titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n,
con Ia finalidad de que tanto Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y
Finanzas, como esta soberania, en su momenta, puedan emitir una
resoluci6n acorde a Ia realidad y a· Ia capacidad de cada
Ayuntamiento, a efectos de no afectar Ia de por si, precaria economia
de los municipios de Ia entidad.
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En virtud de lo anterior, estando facultado el Congreso del Estado
para reformar, abrogar, derogar leyes y decretos para Ia mejor
administraci6n del Estado, de conformidad con el articulo 36, fracci6n
primera de Ia Constituci6n Politica del Estado, se somete a Ia
consideraci6n de esta soberania Ia siguiente:

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO

. ARTiCULO PRIMERO. - La Sexagesima Segunda Legislatura del
Congreso del Estado, exhorta al Secretario de Planeaci6n y Finanzas
del Estado y a los 17 Ayuntamientos de Ia Entidad, para que a Ia
brevedad posible, informen a esta soberania, el estado que guarda
Ia situaci6n financiera en materia de emprestitos de los Municipios
del Estado, incluyendo el manto total de los adeudos derivados, de
emprestitos autorizados por el Congreso, por laudos y por otro tipo
de deudas, debiendo anexar copia certificada de los expedientes
tecnico-presupuestal de los proyectos y sus avances, derivados de
los emprestitos que el Congreso les autoriz6 en Ia Sexagesima
Primera Legislatura; indicando si hubo remanentes y en que se
aplicaron, el porcentaje comprometido de participaciones federales,
de ingresos o recaudaci6n propia,

poblaci6n beneficiada, Ia

capacidad de pago de los 17 municipios, calendarios de pago y los
alcances de los endeudamientos.
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Asimismo, se exhorta a los Ayuntamientos de Balancan, Comalcalco,
Teapa, Centla, Paraiso, Tacotalpa y Tenosique, Tabasco, remitan a
esta Soberania: a).- El manto de recursos del FAIS (Fonda de
Aportaciones para Ia lnfraestructura Social) que le fue asignado para
el ano 2016;

y b).- La relaci6n de proyectos y Ia respectiva

documentaci6n soporte de las obras o acciones que realizaran con el
manto de los recursos respecto de los cuales solicitan al Congreso
les autorice contratar emprestitos, segun Ia iniciativa o solicitud
presentada por cada uno de ellos; toda vez que es necesario contar
con dichos documentos, por asi ordenarlo el articulo 25 Bis, de Ia Ley
de

Deud~

Publica del Estado y de los Municipios; ademas, para los

efectos de verificar, que esos recursos se emplearan para financiar
obras o acciones de las mencionadas en el articulo 33 de Ia Ley de
Coordinaci6n Fiscal y por los Lineamientos del Fonda que emite Ia
Secretaria de Desarrollo Social.

ARTiCULO SEGUNDO.- De igual manera, Ia Sexagesima Segunda
Legislatura del Congreso del Estado, exhorta al Titular del 6rgano
Superior de Fiscalizaci6n del Estado, para que informe a esta
soberania,

las acciones realizadas para verificar Ia correcta

aplicaci6n de los recursos provenientes de financiamiento que
obtuvieron los Ayuntamientos derivados de las autorizaci6n que les
otorg6 Ia Sexagesima Primera Legislatura del Congreso del Estado,
al expedir sus respectivas leyes de ingresos o mediante decretos
especificos

autorizandolos

para

contratar

creditos
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endeudamientos; especificando si se aplicaron con Ia periodicidad y
forma establecidas por las leyes y demas disposiciones aplicables, y
si se cumplieron

los compromises adquiridos en

los actos

respectivos; indicando, en su caso, las observaciones y pliego de
responsabilidades formulados.

TRANSITORIOS:

ARTiCULO UNICO: Se instruye al Secretario General, para que
realice los tramites necesarios, a fin de hacer llegar a Ia brevedad
posible el presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento
y cumplimiento.

OCIAL"

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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