H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
COMISIÓN ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZA
“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”

Última actualización: 30 de Septiembre de 2016
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Capítulo II Obligaciones de Transparencia
Art. 10, Fracc. II, Inciso D) Comisiones Orgánicas.
Informes de actividades del Tercer trimestre;
En cumplimiento a la citada Ley, se informa las actividades
realizadas por la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, en el trimestre
de Julio a Septiembre de 2016.
El día 8 de Julio de 2016, se llevo a cabo la Sesión de la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas.
El día 8 de Julio se llevo a cabo la Sesión Ordinaría de la Comisión
Ordinaria de Hacienda y Finanzas, se le pide a la secretaria que pase lista de
asistencia y verifique que haya quórum, en ese momento hay quórum señor
presidente, el presidente de la comisión solicita a la secretaría de la misma
Comisión, que diera Lectura del orden del día, la lectura de la correspondencia
recibida, aprobación en su caso de las actas de la sesión Ordinaria celebrada el
día 26 de Abril 2016, Lectura, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso del
Proyecto de Dictamen por el que se modifica el decreto 246 emitido por la
Sexagésima Primera Legislatura, relativo al Proyecto de Asociación Público
Privada para que el Municipio de Macuspana, modernice su sistema de
alumbrado público y mejore seguridad pública de sus habitantes, Lectura,
Análisis, Discusión y Aprobación en su caso del Proyecto de Dictamen por lo que
se expide el Decreto en el que se Autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de
Teapa para contraer Empréstito y para que otorgue como garantía la afectación
de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”(FAIS)
que en derecho corresponda, Lectura, Análisis, Discusión y Aprobación en su
caso del Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se
Autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco para contraer
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Empréstito y para que otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del
“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” (FAIS) que en derecho
corresponda, Lectura, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso del Proyecto
de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Centla para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS) que en derecho corresponda, Lectura,
Análisis, Discusión y Aprobación en su caso del Proyecto de Dictamen por lo que
se expide el Decreto en el que se Autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de
Tenosique para contraer Empréstito y para que otorgue como garantía la
afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social” (FAIS) que en derecho corresponda, Lectura, Análisis, Discusión y
Aprobación en su caso del Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto
en el que se Autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Balancán para
contraer Empréstito y para que otorgue como garantía la afectación de los
Ingresos del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” (FAIS) que en
derecho corresponda, Lectura, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso del
Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS) que en derecho corresponda, y Lectura,
Análisis, Discusión y Aprobación en su caso del Proyecto de Dictamen por lo que
se expide el Decreto en el que se Autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de
Tacotalpa para contraer Empréstito y para que otorgue como garantía la
afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social” (FAIS) que en derecho corresponda, en votación ordinaria se somete a
consideración de los integrantes a la lectura de las Actas de la sesión Ordinaria
celebrada el día 26 de Abril del año 2016, en Votación Ordinaria se somete a
consideración el Proyecto de Dictamen por el que se modifica el decreto 246
emitido por la Sexagésima Primera Legislatura, relativo al Proyecto de Asociación
Público Privada para que el Municipio de Macuspana, modernice su sistema de
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alumbrado público y mejore seguridad pública de sus habitantes, ese mismo día
se sometió a votación con todos los integrantes y señor presidente la votación fue
por unanimidad, en Votación Ordinaria se somete a consideración el Proyecto de
Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Teapa para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social”(FAIS), ese mismo día se sometió a votación con
todos los integrantes y señor presidente en votación fue aprobado con cinco votos
a favor y uno en contra, en Votación Ordinaria se somete a consideración el
Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS), ese mismo día se sometió a votación con
todos los integrantes y señor presidente ha resultado aprobado con Cuatro votos
a favor y Dos en contra, en Votación Ordinaria se somete a consideración el
Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Centla para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS), ese mismo día se sometió a votación con
todos los integrantes y señor presidente ha resultado aprobado con Cinco votos a
Favor y uno en contra, en Votación Ordinaria se somete a consideración el
Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Tenosique para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS), ese mismo día se sometió a votación con
todos los integrantes y señor presidente ha resultado aprobado con Cinco votos a
favor y Uno en contra, en Votación Ordinaria se somete a consideración el
Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Balancán para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS), ese mismo día se sometió a votación con
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todos los integrantes y señor presidente ha resultado aprobado con Cuatro votos
a favor y Dos en contra, en Votación Ordinaria se somete a consideración el
Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS), ese mismo día se sometió a votación con
todos los integrantes y señor presidente ha resultado aprobado con Cuatro votos
a favor, uno en contra y una abstención, en Votación Ordinaria se somete a
consideración el El siguiente punto se lee la correspondencia recibida,
*Circular número HCE/DASP/C0069/2016, de fecha 14 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia
simple de una Iniciativa de Decreto por el que solicita al H. Congreso del Estado
modificar el Decreto 246, el fideicomiso municipal como fuente única de pago
hacia el proveedor inversionista y como garantía. Las participaciones Federales
en el monto exclusivo que se tenga que pagar a la Comisión Federal de
Electricidad por el servicio de alumbrado público.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00135/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 789/2014-III, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el
Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00136/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
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modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 1013/2014, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00137/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 7/2015-IX, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el
Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00138/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 695/2015-III, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en
el Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00139/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
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el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 1381/2013-IV, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en
el Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00140/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 2344/2014, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el
Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00141/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 2344/2014, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el
Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00142/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
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Garantías número 2370/2013-IV, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en
el Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00143/2016, de fecha 22 de Junio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio sin Número, firmado por el Licenciado Francisco López Álvarez. Presidente
Municipal de Nacajuca. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso se
modifique la Ley de Ingresos 2016 del Citado Municipio, para efectos de prever
los recursos necesarios para el cumplimiento de la sentencia Laboral dictada por
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, relacionada con el juicio de
Garantías número 2343/2013-III-G, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito
en el Estado de Tabasco.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00170/2016, de fecha 07 de Julio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio Número MHU/PR/0773/2016, firmado por el Presidente Municipal de
Huimanguillo. Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso, gestione
una ampliación presupuestal para el citado Municipio, con la finalidad de
afrontar obligaciones Jurídicas, impuestas por diversas autoridades laborales y
administrativas.
*Oficio número HCE/DASP/CRSP/00170/2016, de fecha 07 de Julio de 2016,
enviado por el Director Lic. Renato Arias Arias, el cual trae como anexo copia de
Oficio Número PM/271/2016, firmado por el Presidente Municipal de Paraíso.
Tabasco, por medio del cual solicita a este H. Congreso, gestione una ampliación
presupuestal para el citado Municipio, con la finalidad de afrontar obligaciones
Jurídicas, impuestas por diversas autoridades laborales y administrativas.

El día 20 de Septiembre de 2016, se llevo a cabo la Sesión Ordinaría de la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, se le pide a la secretaria que pase
lista de asistencia y verifique que haya quórum, en ese momento hay quórum
señor presidente, el presidente de la comisión solicita a la secretaría de la misma
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Comisión, que diera lectura del orden del día, se aprobó ese día la Lectura, el
cuarto punto del orden del día es relativo a la Lectura de la correspondencia
recibida, Lectura, Discusión y Aprobación, en su caso, del acta de la quinta
sesión pública de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, celebrada el día
21 de junio del 2016, Lectura, Discusión y Aprobación en su caso, del acta de la
sexta sesión pública de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas, celebrada
el día 08 de julio del 2016 y Lectura, Análisis, Discusión y Aprobación en su caso
del Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que se Autoriza al
H. Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa para contraer Empréstito y para que
otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del “Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” (FAIS) que en derecho corresponda.
Posteriormente continuando con el orden del día aprobado, correspondencia
recibida por esta Comisión:
*Oficio número PM/DE/180/2016, de fecha 07 de Julio de 2016, enviado por el
Ing. Efraín Narváez Hernández, Presidente Municipal de Tacotalpa Tabasco
recibido el día 08 de julio del año en curso en el cual se hace del conocimiento a
esta Presidencia de la comisión de Hacienda y Finanzas del cumplimiento de los
requisitos solicitados por la comisión en el acuerdo con fecha 21 de junio del
2016, en el cual solicitaron a los municipios presenten ante esta comisión los
requisitos contemplados en el articulo 25 bis de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Tabasco y sus municipios.
*Oficio número PM/DE/171/2016, de fecha 19 de Septiembre de 2016, enviado
por el Ing. Efraín Narváez Hernández, Presidente Municipal de Tacotalpa Tabasco,
recibido el día 19 de Septiembre del año en curso en el cual se hace del
conocimiento a esta Presidencia de la Comisión de Hacienda y Finanzas la
actualización del monto a financiar y el listado de los proyectos a realizarse para
hacerlo del conocimiento de esta Comisión, mismos que son documentos para la
autorización de dicho trámite.
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Enseguida se procede a agotar el siguiente punto del orden del día, relativo a la
lectura y, en su caso aprobación, del acta de la quinta sesión pública de la
Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas celebrada el día 21 de junio de 2016,
y que fue aprobada con cinco votos a favor, en Votación Ordinaria se somete a
consideración el Proyecto de Dictamen por lo que se expide el Decreto en el que
se Autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa para contraer
Empréstito y para que otorgue como garantía la afectación de los Ingresos del
“Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” (FAIS), ese mismo día se
sometió a votación con todos los integrantes y señor presidente ha resultado
aprobado con Cinco votos a favor. Se procedió a la Clausura de los trabajos de
la Sesión de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas
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