
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

"2016, Ana del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas 

Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas de Ia Sexagesima 
Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado de Tabasco, por el que se 
expide Decreta en el que se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tacotalpa para contraer emprestito y para que otorgue como garantia Ia 
afectaci6n de los ingresos del "Fonda de Aportaciones para Ia 
lnfraestructura Social" (FAIS) que en derecho le corresponda. 

Villahermosa, Tabasco, a 20 de septiembre de 2016. 

ANTECEDENTES 

Primero. Con fecha 12 de mayo de 2016, Ia Sexagesima Segunda Legislatura al 
Congreso del Estado de Tabasco recibi6 solicitud por parte del C. Efrafn Narvaez 
.Hernandez, Presidente Municipal de Tacotalpa por Ia cual solicita autorizaci6n 
para contraer emprestito hasta por Ia cantidad de $40,000,000.00 (Cuarenta 
millones de pesos 00/100 m.n.), y para que el Municipio de Tacotalpa otorgue 
como garantfa Ia afectaci6n de los ingresos del "Fonda de Aportaciones para Ia 
lnfraestructura Social" (FAIS) que en derecho le correspondan a dicho Municipio. 

Segundo: La solicitud antes sefialada, fue turnada a Ia Comisi6n Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado para su estudio y analisis, por lo 
que los integrantes de esta comisi6n en reunion de fecha 20 de junio de 2016 
tuvimos a bien emitir el "Acuerdo de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y 
Finanzas de Ia Sexagesima Segunda Legislatura a/ H. Congreso del Estado de 
Tabasco, por el que se determina solicitar informacion a los Presidentes 
Municipales de Comalca/co, Balancan, Teapa, Cent/a, Tacotalpa, Tenosique y 
Paraiso, relativo a su solicitud de autorizaci6n para que sus respectivos 
municipios contraigan emprestito y otorguen como garantia Ia afectaci6n de los 
ingresos del "Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social" que en 
derecho les correspondan". Acuerdo que fue notificado me iante oficio 
HCE/COHF/JAMZ/0019/2016 el dfa 23 de junio de 2016. 
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Tercero: Derivado de lo anterior, fue recepcionada Ia documentaci6n mediante 
oficio PM/DE/180/2016 de fecha 7 de julio de 2016 por Ia cual el Presidente del 
Municipio de Tacotalpa subsana las omisiones en su solicitud original para Ia 
autorizaci6n de emprestito y afectaci6n de sus participaciones como Municipio 
correspondientes al Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social (FA/S). 

Ahora bien con posterioridad, se recepcion6 oficio signado por el Presidente 
Municipal de Tacotalpa por el cual se actualiza Ia cantidad para contraer dicho 
emprestito por hasta $32,347,000.00 (Treinta y dos millones, trescientos cuarenta 
y siete mil de pesos 00/100 m.n.), y para que el Municipio de Tacotalpa otorgue 
como garantfa Ia afectaci6n de los ingresos del "Fondo de Aportaciones para Ia 
lnfraestructura Social" (FAIS) que en derecho le correspondan a dicho Municipio. 
Lo anterior en raz6n de que el solicitante manifiesta en dicho oficio que debido al 
tiempo transcurrido Ia capacidad de pago y disponibilidad presupuestal del 
Ayuntamiento disminuy6; por lo que los integrantes de esta Comisi6n Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas del Congreso del Estado en reunion de fecha 8 de julio de 
2016 tuvimos a bien emitir el siguierite DICTAMEN conforme a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Los Municipios, son el 6rgano de gobierno mas cercano y con un 
contacto mas estrecho con Ia ciudadanfa, y tienen a su cargo, en terminos del 
artfculo 115 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
funciones y servicios esenciales para las comunidades como los son: agua 
potable, drenaje, alcantarillado, recolecci6n, traslado, tratamiento y disposici6n 
final de residues, panteones, calles, parques y jardines, por mencionar s61o 
algunos. 

La prestaci6n de los servicios publicos son elementales para elevar Ia calidad de 
vida de los habitantes para un libre, arm6nico y plene desarrollo humano. Por lo 
cual, es indiscuti~le que para dar respuesta al reclamo de tales servicios, en 
especial en aquellas comunidades en algun grade de marginaci6n, los municipios 
requieren de recursos financieros. 

Por ello, Ia iniciativa que se estudia debe atenderse y darle Ia importancia que se 
merece pues mediante ella el municipio solicitante pretende proveerse de recursos 
para solventar las necesidades mas apremiantes de las c unidades 
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especialmente de aquellas con alta marginaci6n, aprovechando uno de los 
mecanismos previstos en Ia legislaci6n federal y local, que atemperan las 
dificultades de Ia suficiencia de recursos para Ia realizaci6n oportuna de inversion 
productiva con destino social. Que en este caso nos referimos a Ia autorizaci6n de 
un emprestito por parte del Municipio de Tacotalpa. 

SEGUNDO: Que en este sentido el articulo 117, fracci6n VIII de Ia Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos senala en sus parrafos segundo y 
tercero que las Legislaturas Locales mediante el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes son los encargados de autorizar los emprestitos ·que 
soliciten el Estado y los Municipios en los terminos que las Leyes senalen, a 
saber: 

"Articulo 117. Los Estados no pueden, en ningun caso: 
VIII. 

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 /as mejores condiciones del 
mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas 
publicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar 
garantfas respecto a! endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a 
/as bases que establezcan /as legislaturas en Ia ley correspondiente, en e/ marco 
de lo previsto en esta Constituci6n, y por los conceptos y hasta por los montos que 
/as mismas aprueben. Los ejecutivos informaran de su ejercicio a/ rendir Ia cuenta 
publica. En ningun caso podran destinar emprestitos para cubrir gasto corriente. 

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, deberan autorizar los montos maximos para, en las mejores 
condiciones del mercado, contratar dichos emprestitos y obligaciones, previa 
ana/isis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de 
garantfa o el establecimiento de Ia fuente de pago." 

Asimismo, el articulo 36 fracci6n XII, de Ia Constituci6n Polftica Local faculta al 
Congreso del Estado para aprobar los financiamientos a favor del Estado y sus 
Municipios, cuyo plaza sea superior a un ano y reconocer e instrui el pago de Ia 
deuda del Estado y de los Municipios contra Ida, a saber: 
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"Articulo 36.- Son facultades del Congreso: 

XII. Dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan 
celebrar financiamientos a nombre del Estado y de los Municipios, · 
respectivamente; aprobar esos mismos financiamientos, cuyo plazo sea 
superior a un aflo y reconocer e instruir el pago de Ia deuda del Estado y de 
los Municipios contra ida.· Dichas bases, se fijaran conforme a lo establecido en 
el articulo 117 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos." 

Es por ello que esta Comision, reafirma Ia importancia de que el uso del 
financiamiento debe ser utilizado con responsabilidad; es decir los municipios al 
tamar Ia decision de allegarse de recursos mediante este mecanisme financiero, 
tendran que utilizarlos para los fines y obras que Ia normatividad senala, en un 
animo de transparencia y rendicion de cuentas hacia sus ciudadanos. 

TERCERO. Que el articulo 63, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 
Estado de Tabasco, establece que las Comisiones son organos colegiados 
constituidos por el Plena, que a traves de Ia elaboracion de dictamenes, informes, 
opiniones o resoluciones, contribuyen a que Ia Camara cumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales. En sintonla con Ia citada disposicion legal, su articulo 
65 fraccion I, mandata que las Comisiones tendran Ia competencia por materia 
que se derive de su denominacion contando entre sus facultades y obligaciones Ia 

de: " ... Examinar y poner en estado de resoluci6n los asuntos que les sean 1. · 
turnados para su estudio y emitir los dictamenes, propuestas, recomendaciones e 
informes que resulten de sus actuaciones en los terminos que senalen esta Ley y 
de mas disposiciones aplicables." 

Que las Comisiones Organicas del Congreso del Estado se encuentran facultadas 
para solicitar Ia informacion y documentos que estime necesarios a todo ente 
publico de acuerdo a su competencia, lo anterior de conformidad con lo senalado 
por el articulo 73 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo, a saber: 

"Articulo 73.- Para el desempeno de sus funciones, las comisiones contaran con el 
apoyo tecnico de los 6rganos administrativos del Congreso, podrim so/icitar a 
todo ente publico, asi como a las Dependencias de Ia Administraci6n Publica 
Estatal, Ayuntamientos o Concejos Municipales, Organismos Descentrafizados y 
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6rganos Desconcentrados estatales, Ia informacion y documentos que estimen 
necesarios, asf como Ia comparecencia de sus titulares para que informen 
cuando se discuta una ley o se estudie a/gun asunto relativo a su 
competencia." 

CUARTO. Aunado a lo anterior, el articulo 63, fracci6n V, inciso C del Reglamento 
Interior del H. Congreso. del Estado faculta a Ia Comisi6n de Hacienda y Finanzas 
para dictaminar y conocer respecto a: "Los emprestitos a favor del Estado y los 
municipios". 

Asimismo, es necesario comentar, que en efecto los artlculos 33 y 50 de Ia Ley de 
Coordinaci6n Fiscal permiten este tipo de operaciones; es decir, expresamente se 
preve Ia posibilidad de que los municipios accedan a este financiamiento, 
garantizando su pago mediante las aportaciones federales que les corresponden 
anualmente. 

CUARTO. Que de conformidad con el articulo 32 de Ia Ley de Deud~ Publica del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, es facultad del Congreso del Estado 
autorizar a los Mt..inicipios Ia afectaci6n como fuente de garantfa, pago o am bas,· 
de las contribuciones, productos, aprovechamientos y accesorios, o cualquier otro 
ingreso susceptible de afectaci6n que en derecho le corresponda: 

"Articulo 32. Los Municipios, previa autorizaci6n del Congreso del Estado, 
podran afectar como fuente o garantfa de pago o ambas, de las obligaciones que 
contraigan, 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. Asf 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, asf como de otros recursos federales 
susceptible$ de afectaci6n, el derecho a percibirlos o ambos, de conformidad con 
Ia legisiaci6n aplicable." 

QUINTO. Que de Ia solicitud pr~sentada por el Presidente Municipal se desprende 
que los financiamientos tendrlan una vigencia mayor a Ia del ejercicio fiscal, pero 
sin exceder del trienio de Ia administraci6n que le corresponde al Ayuntamiento en 
funciones. 
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Existen requisites que deben ser cubiertos par parte del Municipio para el caso 
especffico en que este financiamiento exceda de un af\o fiscal, que se encuentran 
debidamente sef\alados en el articulo 25 bis de Ia Ley de Deuda Publica del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, a saber: 

"Articulo 25 bis. Los Municipios deberan contar con Ia autorizacion del Congreso 
del Estado para 1/evar a cabo Ia contratacion de financiamientos cuya vigencia sea 
mayor a un ana. Para obtener dicha autorizacion, deberan enviar una so/icitud a/ 
Congreso del Estado, Ia cua/ debera cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Acta de aprobacion expresa por parte del Ayuntamiento para: 

a) Contratar el financiamiento, especificando manto, plaza y destino; . 
b) So/icitar Ia autorizacion a/ Congreso del Estado, de acuerdo a lo preceptuado 
por Ia Constitucion Local. 
c) Constituirse como primer garante, en su caso; y 
d) La afectacion de Ia fuente de pago del financiamiento. 

2. Presentar un ana/isis financiero de Ia solicitud de deuda que contenga los 
siguientes elementos: 

a) Manto, periodo o plaza de vigencia del financiamiento; 
b) Garantfas y/o ava/es del financiamiento; y 
c) Fuente de pago del financiamiento. 

3. Descripcion del proyecto o proyectos de inversion publica productiva donde se 
precise /o siguiente: 

a) Tipo y necesidad de Ia inversion; 
b) Argumentacion que sustente los beneficios en Ia poblacion; y 
c) Manto total de Ia inversion. 

4. Estado de Ia situacion de Ia Deuda Publica del Municipio y su costa financiero, a 
Ia fecha de solicitud del endeudamiento." 

SEXTO. Que de las solicitudes presentadas, sus anexos y adendums referidos en 
los antecedentes de este Acuerdo, se advierten los elementos 
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permiten a esta Comisi6n dictaminar favorablemente Ia solicitud de 
autorizaci6n para que el Municipio de Tacotalpa contraiga emprestito y otorgue 
como garantfa Ia afectaci6n de los ingresos del "Fondo de Aportaciones para Ia 
lnfraestructura Social" (FAIS) que en derecho le corresponda. 

Una vez realizado el analisis respective, se debe senalar que los requisites 
senalados por el articulo 25 bis de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, fueron cubiertos en su totalidad de Ia siguiente forma: 

1. Acta de aprobaci6n expresa por parte del Ayuntamiento. Fue remitida a esta 
Comisi6n Ordinaria Ia copia certificada signada por el Secretario del Ayuntamiento 
del acta de aprobaci6n de cabildo de fecha 30 de junio de 2016, y Ia certificaci6n 
del Acta de Cabildo 08 de fecha 28 de abril de 2016, donde el Lie. Jorge Alfredo 
Castellano De La Fuente, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tacotalpa, por las cuales se especifica: 

a) Contrataci6n del financiamiento por un monto de: $32,347,000.00 ( Treinta y 
dos millones, trescientos cuarenta y siete mil de pesos 00/100 m.n.); por un plazo 
a partir de su otorgamiento sin que exceda el periodo constitucional de su 
administraci6n y senalando como destine obras de infraestructura para el 
municipio contempladas en el catalogo del Fondo de Aportaciones para Ia 
lnfraestructura Social (FAIS). 
b) Solicitud de Ia autorizaci6n al Congreso del Estado de acuerdo a lo preceptuado 
por Ia Constituci6n Local. 
c) La constituci6n del Ayuntamiento como Primer Garante y como acreditado 
directo, para efectos del credito solicitado. 
d) La afectaci6n de Ia fuente de pago del Financiamiento que es hasta el 25% 
anual del Fondo de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social (FAIS) que le 
corresponde al Ayuntamiento. 

2. Presentan un analisis financiero de Ia solicitud de deuda que con los siguientes 
elementos: 

a) Monto, periodo o plazo de vigencia del financiamiento, los cuales estan 
descritos en Ia siguiente tabla. 
b) Garantfas y/o avales del financiamiento: El 25% anual del Fondo de 
Aportaciones a Ia lnfraestructura Social (FAIS). 
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c) Fuente de pago del financiamiento: Hasta el 25% anual del Fonda de 
Aportaciones para Ia lnfraestructura Social (FAIS). 

Es menester que el Ayuntamiento presenta Ia tabla de amortizaci6n estimada del 
cn§dito solicitado, de acuerdo a lo siguiente: 

TABLA DE AMORTIZACIONES INDICATIVA DE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES 

Municipio de Tacotalpa, Tabasco 
Fecha de Ia ultima amortizaci6n 03-septiembre-18 
MONTO DEL CREDITO $32,347,000.00 
MONTO DEL PAGO POR PERIODO · $1,797,055.55 
Fechas de Saldo insoluto Amortizaciones lntereses Amortizaciones 
vencimiento de capital ordinarios · de capital y 

pagos de 
intereses 
ordinarios 

01-diciembre-16 $29,925,552.52 $0.00 

/ 02-enero-17 $29,925,552.52 $0.00 
01-febrero-17 $29,925,552.52 $1,324,896.83 $472,158.72 $1,797,055.55 
01-marzo-17 $28,600,655.69 $1,619,095.92 $177,959.63 $1,797,055.55 

~' 03-abril-17 $26,981,559.77 $1,599,190.77 $197,864.78 $1,797,055.55 
02-mayo-17 $25,382,369.00 $1,633,480.29 $163,575.26 $1,797,055.55 
01-junio-17 $23,748,888.71 $1,638,729.63 $158,325.92 $1,797,055.55 
03-julio-17 $22,110,159.08 $1,639,827.75 $157,227.80 $1,797,055.55 I 

I 

01-agosto-17 $20,470,331.33 $1,665,135.64 $131,919.91 $1,797,055.55 
01-septiembre-17 $18,805,195.69 $1,667,508.65 $129,546.90 $1,797,055.55 
02-octubre-17 $17,137,687.04 $1,678,995.93 $118,059.62 $1,797,055.55 
01-noviembre-17 $15,458,691.11 $1,693,997.61 $103;057.94 $1,797,055.55 
01-diciembre-17 $13,764,693.50 $0.00 
02-enero-18 $13,764,693.50 $0.00 
01-febrero-18 $13,764,693.50 $1,515,644.05 $281,411.50 $1,797,055.55 
01-marzo-18 $12,249,049.45 $1,720,839.24 $76,216.31 $1,797,{)55.55 
02-abril-18 $10,528,210.21 $1,722,188.28 $74,867.27 $1,797,055.55 
02-mayo-18 $8,806,021.93 $1,738,348.73 $58,706.82 $1,797,055.55 
01-junio-18 $7,067,673.20 $1,749,937.73 $47,117.82 $1,797,055.55 
02-julio-18 $5,317,735.47 $1,760,422.26 $36,633.29 $1,797,055.55 
01-agosto-18 $3,557,31~.21 $1,773,340.13 $23,715.42 $1,797,055.55 
03-septiembre-18 $1,783,973.08 $1,783,973.08 $13,082.47 $1,797,055.55 
Totales $0.00 $29,925,552.52 $2,421,447.38 $32,346,999.90 

; 
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~ 
3. Descripci6n del proyecto o proyectos de inversion publica productiva donde se 
precis6: 

LISTADO GENERAL DE OBRAS 2016, RAMO 33 FONDO Ill J 
NOMBREDEPROYECTO LOCALIDAD IMP O~TE 

OBRA COMPLENTARIA DEL RELLENO SANITARIO EJIDO MADRIGAL 5TA. $ 5,00 0 000.00 

TECHADO DE CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EJIDO POMOCA $ 1,900,000.00 

TECHADO DE CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EJIDO LAZARO CARDENAS $ 1,600,000.00 

TECHADO DE CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA COL. SAN RAMON $ 1,600,000.00 

TECHADO DE CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EJIDO PASAMONOS $ 1, 700,000.00 

TECHADO DE CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA POB. LOMAS ALEGRES 1 RA. SECC. $ 2, 700,000.00 

TECHADO DE CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EJIDO REFORMA $ 1, 700,000.00 

TECHADO DE CANCHA PARA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA POB. XICOTENCAL T $ 1,900,000.00 

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EJIDO CUVIAC $ 620,000.00 

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EJIDO CEIBITA 1RA. SECC. $ 620,000.00 

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EJIDO POANA ESTACION $ 620,000.00 

PROTECCION MARGINAL PARA ALIVIO DE ARROYO R/A. RAYA ZARAGOZA $ 850,000.00 

CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EJ. LOMAS ALEGRES (EL HULAR) $ 1,000,000.00 

CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EJ. EL LIMON $ 900,000.00 

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POB. GUAYAL $ 1,500,000.00 
RESIDUALES 

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POANA EJIDO (SAN AGUSTIN) $ 1,800,000.00 

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS POB. OXOLOTAN $ 1,400,000.00 
RESIDUALES 

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POB. XICOTENCAL T (EL PARAISO) $ 1,800,000.00 

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD EJIDO TOMAS GARRIDO $ 760,000.00 

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EJ. BENITO JUAREZ $ 800,000.00 

MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD RIA LA RAYA 1A. SECC. (NAVA) $ 500,000.00 

TOTAL: $ 31,270,000.00 

Argumentando y sustentando como beneficia a Ia poblaci6n: Que con estos 
proyectos se combate Ia pobreza, prevenci6n del delito y Ia delincuencia, 
seguridad publica, mejoramiento de las condiciones de vida, mayor cobertura en 
infraestructura de caminos, cobertura en suministro de agua potable, protecci6n al 
media ambiente a traves de Ia construcci6n de plantas de tratamiento y sabre todo 
el abatimiento del rezago social de las poblaciones mas vulnerables. 

4. Estado de Ia situaci6n de Ia Deuda Publica del Municipio y su costa financiero, a 
Ia fecha de solicitud del endeudamiento. En este rubro, mediante el oficio 
PM/DE/180/2016, de fecha 07 de julio de 2016 signado por el Presidente 
Municipal de Tacotalpa, lNG. EFRAfN NARVAEZ HERNANDEZ se nos sefiala que 
el Ayuntamiento tiene deuda publica con Banobras , con el saldo a I echa de 31 

--:=;Ailfi)_,...._o -~ 
- :>QQ. 
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de mayo del 2016, de $2'879,539.84, con un costa financiero del mes de Junia de 
$17,324.44. 

SEPTIMO. Aunado a esto, encontramos que para toda autorizaci6n de 
financiamiento y obligaci6n par parte de las Legislaturas de los Estados estamos 
constrenidos tanto el Poder Legislativo, como los Ayuntamientos a observar y 
conducirnos con total apego a las disposiciones senaladas en Ia Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, dentro de las que se 
desprenden las obligaciones similares a las descritas en el artfculo· citado 
anteriormente, par lo que al cumplir de al haber cumplido par lo expuesto en el 
considerando anterior resolvemos que cumplieron _con estos requisitos, a saber: 

"Articulo 24.- La autorizaci6n de los Financiamientos y Obligaciones por parte de 
Ia Legislatura local debera especificar por lo menos lo siguiente: 
I. Manto autorizado de Ia Deuda Publica u Obligaci6n a incurrir; 
II. Plaza maximo autorizado para el pago; 
Ill. Destino de los recursos; 
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, 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. 
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 ... 

OCTAVO: Que esta Comisi6n.analiza y confirma que este tipo de financiamientos 
permiten que los municipios puedan acceder en forma oportuna a recursos 
financieros que les permiten realizar, en mejores condiciones, las obras senaladas 
en el artfculo 33 numeral A fracci6n I de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal, como lo 
son inversiones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, 
urbanizaci6n municipal, electrificaci6n rural y de colonias pobres, en beneficia de 
sectores de Ia poblaci6n que se encuentren en condiciones de rezago social y 
extrema pobreza. 
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En raz6n de lo expuesto, esta Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas se 
pronuncia en sentido favorable a Ia solicitud que presenta el Municipio de 
Tacotalpa, en base a dos premisas fundamentales: Ia primera, Ia relativa al 
acatamiento de normas jurfdicas que son necesarias para Ia ejecuci6n de este 

. tipo de financiamientos, y Ia segunda, 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. 

Asimismo, resulta pertinente establecer en el cuerpo del Decreta, que el Organa 
Superior de Fiscalizaci6n, de conformidad con sus atribuciones y su autonomfa 
tecnica, dara puntual seguimiento a Ia autorizaci6n que esta Soberania otorga al 
Municipio de Tacotalpa. 

NOVENO. Que en virtud de lo anterior, estando facultada Ia Comisi6n Ordinaria de 
Hacienda y Finanzas para conocer, examinar y resolver respecto a Ia solicitud de 
emprestitos y de autorizaci6n para que el Ayuntamiento del Municipio de 
Tacotalpa otorgue como garantfa Ia afectaci6n de hasta el 25% de los ingresos del 
Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social (FAIS) que en derecho le 
corresponda, en terminos de lo senalado par Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal en sus 
articulo 33 y 50 y las demas disposiciones senaladas en los considerandos de 
este Dictamen; ha tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRETO. 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreta es de arden publico e interes social, y 
tiene par objeto autorizar al municipio de Tacotalpa, Tabasco, par conducto de sus 
representantes, legalmente facultados, en los terminos de Ia ley, a contratar 
creditos o emprestitos bajo las mejores condiciones de mercado en terminos de lo 
dispuesto en el articulo 26 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, con una o mas lnstituciones de Credito del Sistema 
Financiero Mexicano, hasta par los mantas que resulten de lo que mas adelante 
se indica, y para afectar como fuente de pago de las obligaciones que deriven de 
Ia contrataci6n y disposici6n de los mismos, el Fonda de Aportaciones para Ia 
lnfraestructura Social del Municipio de Tacotalpa, hasta par el porcentaje que mas 
adelante se indica; mediante Ia adhesion al Fideicomiso rrevocable de 
Administraci6n y Fuente de Pago, en los terminos que este Decret establece. 
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ARTICULO SEGUNDO. Para los efectos a que se refiere el articulo 1 del presente 
Decreta, se autoriza al Municipio de Tacotalpa, Tabasco, a traves de sus 
representantes legalmente facultados a contratar uno o varios creditos simples, 
hasta par Ia cantidad de $32,347,000.00 ( Treinta y dos millones, trescientos 
cuarenta y siete mil de pesos 00/100 m.n.). 

ARTICULO TERCERO. El credito o creditos que contrate el Municipio. de 
Tacotalpa, Tabasco, a traves de sus representantes legalmente facultados, sera a 
tasa fija, y destinados a financiar inversiones publicas productivas conforme a lo 
que se precisa en el catalogo de acciones establecido en los lineamientos del 
Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social emitidos par Ia Secretaria de 
Desarrollo Social, de conformidad con lo que dispone el articulo 33, de Ia Ley de 
Coordinaci6n Fiscal conforme a lo establecido en el considerando sexto del 
presente Decreta. 

ARTICULO CUARTO. El credito o creditos que contrate el Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco, a traves de sus representantes legalmente facultados, con base en Ia 
presente autorizaci6n, podran ser contratados par el municipio en el transcurso de 
los ejercicios fiscales 2016/2017 y amortizados en su totalidad en los plazas que 
se contravengan con Ia respectiva lnstituci6n acreditante, sin que excedan el 
termino de Ia presente administraci6n municipal. 

El municipio podra negociar los terminos y condiciones del o los financiamientos 
con Ia instituci6n de credito respectiva; 

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al municipio de Tacotalpa, Tabasco, para que 
afecte como fuente de pago de los creditos que contraten y dispongan, al amparo 
del presente Decreta, hasta el 25% (veinticinco par ciento) del derecho y los 
ingresos que les correspondan en el Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura 
Social, en terminos de lo que dispone el articulo 50 de Ia Ley de Coordinaci6n 
Fiscal, mediante el mecanismo a que se refiere el articulo sexto de este Decreta, 
en el entendido de que para el ejercicio fiscal subsecuente, el acreditado podra 
destinar al servicio de Ia deuda derivada de Ia contrataci6n de los financiamientos, 
Ia que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco par ciento) a los recursos del 
Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social, correspondie te al ana de 
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que se trate o a los recursos correspondientes al ana en que los financiamientos 
hayan sido contratados. 

ARTiCULO SEXTO. Se autoriza al Gobierno del Estado de Tabasco, para que 
constituya como mecanismo de pago un Fideicomiso o de ser necesario, se 
modifique el mismo, con el objeto de que tenga entre sus fines captar Ia totalidad 
de los flujos que periodicamente Ia Tesorerfa de Ia Federacion le transfiera del 
Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social, para que pueda servir de 
mecanismo de pago del financiamiento, en terminos de lo dispuesto en los 
artfculos 33 y 50 de Ia Ley de Coordinacion Fiscal y de lo autorizado en el 
presente Decreta. 

Para tales efectos y de resultar necesario, el Gobierno del Estado, a traves de Ia 
Secretarfa de Planeacion y Finanzas notificara a Ia Tesorerfa de Ia Federacion, y 
en su caso a Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Pubico Ia modificacion del 
fideicomiso seiialado como mecanismo de capacitacion de Ia totalidad de los 
recursos del Fonda de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social, instruyendola 
irrevocablemente a que abone dichos recursos en el Fideicomiso. 

La instruccion antes referida debera tener el caracter de irrevocable, en tanto se 
mantenga vigente el Fideicomiso. El Estado no podra extinguir el fideicomiso en Ia 
medida en que existan fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos como 
fideicomisarios en primer Iugar. 

ARTiCULO SEPTIMO. Se autoriza al Presidente Municipal de Tacotalpa, sin 
perjuicio de las atribuciones de sus Ayuntamientos, para que realicen todas las 
gestiones, negociaciones y tramites necesarios ante las entidades publicas y 
privadas, para Ia celebracion de los financiamientos, Ia adhesion al fideicomiso 
irrevocable de administracion y pago a que se refiere el artfculo sexto de este 
Decreta, asf como para celebrar todos los aetas jurfdicos necesarios o 
convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreta y/o a 
los contratos que con base en el mismo se celebren, como son realizar 
notificaciones, dar avisos, presentar informacion, solicitar inscripciones en 
registros, entre otras. 

Se autoriza al Gobierno del Estado, a traves de Ia Secretarfa de Planeacion y 
Finanzas, para que promueva, a favor del municipio, las solicitudes e apoyo par 
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parte de instituciones publicas o privadas que coadyuven a Ia instrumentaci6n de 
los financi~mientos y del mecanisme para Ia fuente de pago prevista en el 
presente Decreta, a fin de que el municipio al celebrar las operaciones autorizadas 
en este instrumento pueda, en su caso, recibir los apoyos correspondientes. 

ARTiCULO OCTAVO. Los creditos que se autorizan con este Decreta constituiran 
deuda publica y, en consecuencia, deberan inscribirse en el Registro Estatal de 
Deuda Publica y ante el Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades 
Federativas y Municipios o aquel que lleva Ia Secretarfa de Hacienda y Credito 
Publico. 

Se autoriza al Municipio de Tacotalpa, Tabasco, a traves de sus representantes 
legal mente facultados, para que celebre (en el supuesto de que resulte necesario 
o conveniente), el (los ) instrumento(s) legal (es) que se requiera (n) para 
reestructurar o modificar el credito o emprestito que hubiere contratado con base 
en esta autorizaci6n, a fin de ajustar los montos, terminos, condiciones, plazas, 
comisiones, tasas de interes, garantfas, fuentes de pago, fideicomisos, mandatos, 
instrucciones irrevocables, siempre y cuando no se incremente el monto de 
endeudamiento ni el·plazo maximo autorizados en este Decreta. 

ARTICULO NOVENO.- El Ayuntamiento del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, 
debera incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal 
en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al credito que se 
formalice con base en Ia presente autorizaci6n, el monto para el servicio de Ia 
deuda, bajo los terminos contratados, hasta Ia total liquidaci6n del mismo, siendo 
el plazo maximo hasta Octubre del 2018. 

ARTICULO DECIMO.- Se autoriza al Municipio de Tacotalpa, Tabasco, para que 
por medio de sus representantes legales o servidores publicos facultados celebren 
y/o suscriban todos los documentos, tftulos de creditos, contratos, convenios, 
mecanismos, instrucciones irrevocables a Ia Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico o cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los 
creditos autorizados en el presente Decreta, con las caracterfsticas, monto, 
condiciones y terminos que constan en el mismo, asf como la(s) afectaciones que 
se requieran para constituir Ia garantfa y/o Ia fuente de pago para el cumplimiento 
de las obligaciones asociadas al credito que se celebre con base ella presente 
autorizaci6n. 

:;;,-~ ~ ~ . 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Organa Superior de Fiscalizaci6n del Estado, 
de conformidad con las atribuciones conferidas por Ia normatividad aplicable, hara 
un puntual seguimiento a Ia autorizaci6n obtenida por el Municipio de Tacotalpa, 
Tabasco mediante el presente Decreta. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreta entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Segundo.- El Ayuntamiento Constitucional de Tacotalpa, Tabasco, por conducto 
del Presidente Municipal, debera presentar el informe correspondiente al 
Congreso del Estado dentro de los 90 (noventa) dlas naturales siguientes a Ia 
celebraci6n de los contratos suscritos al amparo del presente Decreta, en terminos 
de lo previsto en el articulo 8 bis-1 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de 
Tabasco y sus Municipios. Asimismo, debera informar al Congreso acerca de Ia 
liquidaci6n de los financiamientos a que se refiere este Decreta, dentro de los 30 
(treinta) dlas naturales siguientes a que se realice su pago, en terminos del 
articulo 8 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Tercero.- Para los efectos de este Decreta, se deroga todo aquello que, conforme 
a Ia normativa estatal, se oponga al mismo. 

ATENTAMENTE 
POR LA COMISION DE HACIENDA Y FINANZAS. 

DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA 
PRESIDENTE 
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DIP. SOLA 
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DIP. MARi. LUISA SOMELLERA 
CORRALES 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

Hoja de firmas del Dictamen de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas de· 
Ia Sexagesima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado de Tabasco, por el 
que se expide Decreta en el que se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Tacotalpa para contraer y para que otorgue como garantfa Ia afectaci6n de los 
ingresos del "Fondo de Aportaciones para Ia lnfraestructura Social" (FAIS) que en 
derecho le corresponda. 
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