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ACTA NUMERO DIECISÉIS 

DÉCIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 
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2018-2.021 
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En la Ciudad de Comalcalco, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, 
s.iendo las nueve de !a mañana (9:00), del dla doce d8 enero del año dos mil 
diecinueve, reunidos en la Sala de Cabildo del_ Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco, ubicada en la planta alta del edificio que ocupa 
el Ayuntamiento Constitucional -de Comalcaico, Tabasco, sito en Plaza juárez s/n, 
Colonia Centro de ésta Ci!Jdad, y apegado en las disposiciones contenidas en los 
artículos 38, 39 fracción 11, 40 y 41 de !a Ley Orgánica de !os Municipios del Estado 
de Tabasco, en relación con los. artículos 24, 25 y:26 fracción !, del Reglamento de 
Sesiones del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Comalcalco, 
Tabasco, se lleva a efecto la .décima segunda sesión extraordinaria de Cabildo del 
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, periodo dos mi! dieciocho 
dos mll veintiuno, Bajo el siguiente orden del día: PRIMERO.- pased~ lista y 
declaración de quórum legal. SEGUNDO.- Lectura, discusión y aprobación del 
orden del d!a.TERCERO.-Lectura, y aprobadón, en su é.?so del acta de Ja tercera 
sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco. Celebrada 
el día diez (1 O) de enero de dos mil diecinueve. CUARTO.-La propuesta y 
aprobación en su caso, de la Petición al H. Congreso del Estado de Tabasco para 
que emita un nuevo Decreto que establezca las condiciones señaladas en el 
Decreto 118, publicado .en el Periódico Oficial el p,asado 30 de agosto de 2017, 
tomando en consideración el incumplimiento de Banco Santander Mexicano, S.A. 
QUINTO.-Clausura de la Sesión. Inmediatamente la Secretaria del Ayuntamiento 
ROSA MARGARITA GRANIEL ZEN,TENO, procede a dar cumplimiento al primer 
punto dei orden del día, pasando lista de asistencia y declaración de quórum; a los 
ciudadanos regidores que se encuentran presente: LORENA MÉNDEZ DENIS, 
Primer Regidora Propietaria y Presidenta Municipal; presente, EUGENIO ANOTA 
HERNÁNDEZ, segundo regidor propietario y sindico de hacienda de ingresos 
Presente; CANDELAR!A GARCIA DE LOS SANTOS tercer regidora propietaria y 
sindico de hacienda da egresos, Presente; MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO, 
cuarto regidor propietario, Presente MA ANGELA FLEITES RODR!GUEZ quinto 
regidora propietaria, Presente JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ sexto regidor 
propietario, Presente; INDIRA GRACIELA JIMENEZ RICARDEZ, séptimo regidor 
propietario, Presente; FELIPE VALENZUELA VERA, octavo regidor propietario; 
Presente MARIA ELENA CORDOVA CORDOVA, noveno regidor propietario; 
Presente ALCIVIADES DE LA CRUZ IZQUIERDO, decimo regidor propietario; 
Presente MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ décimo primer regidora ,Presente 
RAUL OLIVE ALAMILLA, décimo segundo regidor propietario, por el principio de 
representación prooorcional por el partido de la revolución democrática; Presente 
ESTRELLA FLEITES HERNÁNDEZ, tercer regidora propietaria por el prin~ipio de 
representación proporciona! por el partido de la revolución democrática; Presente 
CLAUDIA CANCINO MÉNDEZ, décimo cuarta regidora propietario por el principio 
de representación proporcional por el partido revolucionario institucional; Presente, 
haciendo constar la Secretaria del Ayuntamiento, que se cuenta con la presencia de 
catorce regidores propietarios, asistidos por la Secretaria del Ayuntamiento ROSA 
MARGARITA GRANIEL ZENTENO, quien certifica y da fe, por lo que la primer 
Regidora y Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, declara la existencia 
de quórum legal para Sesionar, declarando legal y formaimente abierta la décima 
segunda Ses!ón Extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Constitucional de 
Comalcalco, Tabasco, periodo dos mil dieciocho (2018) dos mil veintiuno (2021 ), 
con lo que se declara agotado el primer punto de: ordan de! día.- - - ·- - - - - - - - - - -
Así mismo, se procede con el segundo punto del orden del día, lectura, discusión 
y aprobación dei orden del día, una vez ieido el orden del día , !a Secretaria del 
Ayuntamiento, somete a discusión de! Cabildo el orden del día, haciendo constar 
que ningún regidor solicitó el uso de la voz para discutir el orden del día programado 
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para ésta sesión, por lo que el sometió a consideración de Cabildo el citado orden 
del día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - -
Se procede al desahogo del tercer punto del orden del día, relativo a la lectura y 
aprobación en su caso el Acta de la Sesión anterior de fecha diez (1 O) de enero del 
año dos mil diecinueve, relativa al acta de la tercera sesión ordinaria de Cabildo del 
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, mismo que se les hizo 
circular a todos los regidores con cuarenta y ocho horas de anticipación a la 
presente sesión, motivos por los cuales la Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ 
DENIS, instruye a la Secretaria del Ayuntamiento someter a consideración del 
cabildo la dispensa de la lectura del citado proyecto de acta, quien inmediatamente 
somete a consideración del Cabildo la dispensa de la lectura del Proyecto del acta 
anterior de fecha diez (1 O) de enero del dos mil diecinueve (2019), misma que fue 
aprobada por unanimidad de votos, por lo que la Secretaria del Ayuntamiento 
somete aprobación del cabildo el proyecto del acta de la Sesión anterior de fecha 
diez (10) de enero del dos mil diecinueve (2019), misma que fue Aprobada por 
unanimidad de votos, con un total de catorce (14) votos a favor, cero (O) en contra 
y (O) abstenciones, con lo que se declara agotado este punto del orden del día. - -
Se prosigue con el cuarto punto del orden del día consistente La propuesta y 
aprobación en su caso, de la Petición al H. Congreso del Estado de Tabasco para 
que emita un nuevo Decreto que establezca las condiciones señaladas en el 
Decreto 118, publicado en el Periódico Oficial el pasado 30 de agosto de 2017, 
tomando en consideración el incumplimiento de Banco Santander Mexicano, S.A. 
Para lo cual se encuentra presente en la sala de Cabildo, el Director de Finanzas 
del Municipio, el Lic. Adrián Magaña Martínez, quien presento y explico al Cabildo 
la Petición al H. Congreso del Estado de Tabasco para que emita un nuevo Decreto 
que establezca las condiciones señaladas en el Decreto 118, publicado en el 
Periódico Oficial el pasado 30 de agosto de 2017, tomando en consideración el 
incumplimiento de Banco Santander Mexicano, S.A, y que de manera concreta y 
detallada queda de la siguiente forma: 

El Municipio de Comalcalco, del Estado de Tabasco llevo a cabo las siguientes 
actividades, en tiempo y en forma y en cumplimiento a lo establecido en el citado 
Decreto 118 emitido por el H. Congreso del Estado: 

1 .- Se realizaron las "Invitaciones al Proceso Competitivo de Financiamiento del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco" a diversos intermediarios financieros de la 
plaza, que tuvieran la capacidad de participar en el proceso convocado por el 
Municipio. 
2 .- El día 20 de diciembre del 2018, se llevó a cabo la apertura de las Ofertas de 
Financiamiento, derivadas de la Invitación al Proceso Competitivo de 
Financiamiento. 
3.- El día 21 de diciembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa aplicable, se dio a conocer el fallo a favor de Banco Santander 
México, S.A. para contraer un empréstito por la cantidad de hasta $96, 100,000 
(Noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 m.n.). 

Por lo anterior, se informa a este H. Cabildo que se propuso que la fecha de 
celebración de la contratación del financiamiento requerido, sería el lunes 24 de 
diciembre del 2018. Sin embargo, Banco Santander México, S.A., por procesos 
internos para otorgar este tipo de financiamientos, incumplió con el plazo 
establecido para la celebración del contrato de financiamiento en cuestión, lo que 
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~ I anterioridad en los plazos estr.blecidos en 8i multicitado Decreto 'l 18. 

~ \ La anterior situación ocasione un daño al l\ilur.icipio de Comalca!co, tomando en 
consideradón que con ello, no podr!a implementar !o establec;do por· e! H. Congreso 

~,~ de! Estado. 

\ \~ \ Por las rnzones señal~das, e? que se informa a este Cabildo, la necesidad y 
urgencia de solicitar al H. Congreso del Estado de Tabasco, emita un nuevo Decreto 
¡::¡ue permita la Municipio de Comalcalco, contraer un empréstito por la cantidad de 
$96, 100,000 (Noventa y seis millones cien mil pesos · 00/100 m.n.), destinado a una 
inversión pública productiva, consistente en ia sustitución del alumbrado público en 

el Municipio por luminarias con tecnología LEO. 

La justificación de la solicitud, es la necesidad de Ja obtención del crédito a efecto 

de que el Municipio de Comalcalco, Tabasco, se encuentre en posibilidad de prestar 
GI servicio de aí:..irnbrada público, el cual es elemental para elevar la calidad de vida 
de los habitantes par2· un !ibre, armónico y pleno desarrollo humano, además que 

el Municipio cuenta con recursos suficientes para poder llevar a cabo los pagos del 
cítado préstamo. 

Las características del empréstito serían las siguientes: 

a) Monto: 
b) Plazo: 

$96, í OG,000.00 (noventa y seis millones cien mil pesos 00/100 M.N.) 
H:.:ista 60 meses, contados a partir de que se ejerza la primera 
Dispo~ición 

c) Destino: Sus!:tución del alumbrado público actual por luminarias con 
Tecnología LEO. 

d) Fuente de Pago: Fondo General de Participaciones y/o Fondo de Fomento. 
e) Garantía Los ingresos ordinarios particularmente los provenientes del Fondo 

General de Participaciones y/o Fondo de Fomento Municipal. 

Es decir, que con la propuesta y en su caso, aprobación de los recursos se estaría 
en posibiiidad de reemplazar el 71 % de las luminarias del Municipio para instalar 
10,430 luminarias de tecnología LEO de 25, 42, 53 y 100 watts respectivamente. 

Con lo anterior, se mejorarla el servicio público de a!umbrado público en por lo 
menos 90% de ias zonas del Municipio gracias a la reubicación de luminarias LED 
a zonas apropiadas y ia introducción de tecnología con .óptica. 

~ ~ Que con esto, el Municipio se ahorrará el 50% (cincuenta por ciento) en pago de 
~ ~ 7Ilf~s;;4..~er.ergía anual, de acuerdo a la tarifa autorizada por la CFE a. Así como un ahorro 
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del 50% cincuenta por ciento en cambio de focos y balastros anualmente. 

Constituyendo un total del 50% por ciento de ahorro. 

A l término de la participación del Director de Finanzas del Municipio, el Lic. Adrián 
Magaña Martínez, pregunta a los regidores si tienen algún comentario que hacer 
es momento de que lo hagan. Seguidamente se abrió un intercambio de opiniones 
entre los regidores y después de un amplio dialogo la Secretaria del Ayuntamiento 
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sometió a votación la Petición al H. Congreso del Estado de Tabasco para que emita 
un nuevo Decreto que establezca las condiciones señaladas en el Decreto 118, 
publicado en el Periódico Oficial el pasado 30 de agosto de 2017, tomando en 
consideración el incumplimiento de Banco Santander Mexicano, S.A. Se hace 
constar que fue aprobada por unanimidad de votos con un total de catorce 
votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones con lo que se declara 
agotado este punto del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El quinto punto del orden del día es, la Clausura de la Sesión, por lo que en uso de 
la voz la Presidente Municipal LORENA MÉNDEZ DENIS, manifestó, que siendo 
las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos del día doce de enero del año 
dos mil diecinueve, se declaran concluidos y clausurados los trabajos de la décima 
Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, firmando al calce y al margen 
del acta de la Sesión, los que en ella intervinieron y así lo quisieron hacer, ante la 
presencia de la Secretaria del Ayuntami quien certifica y da fe. - - - - - -

Primera regidora y Pre idente Municipal 

EU NÁNDEZ, 
Segun o eg1dor Propietario 

Y Síndico de Hacienda de Ingresos 

Co.~e\e--c\Q Go..~e.'Q ~\o· 
CANDELARIA GARCIA DE LOS SANTOS 

tercer Regidora Propietaria 
y Síndico de Hacienda de Egresos 

MARIO HUMBERTO BROCA LAZARO MA ANGELA FLEITES 'RODRÍGUEZ 

Cuarto Regidor Quinta Regidora 

JESUS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 

Sexto Regidor 

FE~~LAVERA 
Octavo Regidor 

INDIRA GRACIELA JIMÉNEZ RICARDEZ 

Séptima Regidora 

t--\b'(tl h €\. CC\l t> 

Q_ J r¿;Ooll ~ e_. 

MARIA ELENA CÓRDOVA CÓRDOVA 

Noveno Regidora 

D I GNIDAD Y PROGRESO 

4 

Ayuntiilmíento Constítuciori-11 dE> ComalLako. Plaza Juárez. sin. c.r. 86300 Centro. Coma lea leo, Tabasco. 
www.comalc<1lco.gob.mx 

o -



·. 

Aéí A NU~JlERO DIECISÉIS 

DÉCIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDiNARIA 

DE CABILDO 

2012-2021 
OOMAtCAlOO 
:t.!.;;'' 

ALCIV!ADES DE LA GRU.7tfzQU!ERDO MARISOL 

Décimo primer RGgidora 

ILLA, 
--5\;rt\lc- flti~~'b \\~~"O-AJ~L · 
~STRELLA FLEITES HERNÁNDEZ 

Décimo te~·ce:- R'?.gidom 
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