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"Afio del Centenario de Ia Promulgacion de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco, 23 de enero de 2017. 
Oficio numero: CGAJ/072/2017. 

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con 
fundamento en los artlculos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n PoHtica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo 
segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 39 
de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted 
lniciativa con Proyecto de Decreta, a fin de que se autorice al Gobierno del 
Estado de Tabasco por conducto del Poder Ejecutivo a Ia contrataci6n de credito 
simple con instituciones de credito legalmente reconocidas por el sistema 
bancario mexicano y reforman diversas disposiciones de Ia Ley de lngresos del 
Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017 y del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017. Lo anterior para los 
efectos jurldicos a los que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n 
distinguida. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

Prol. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000 
Tel. 310 07 80, ext. 29804 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 
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Villahermosa, Tabasco a 23 de enero de 2017 

DIP. JOSE ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 

Lie. Arturo Nunez Jimenez, Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, en ejercicio de Ia facultad que me confiere el articulo 33 
Fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, me permito someter a Ia soberania del H. Congreso del 
Estado Ia presente iniciativa de Decreta, a fin de que se autorice al 
Gobierno del Estado de Tabasco, par conducto del Poder Ejecutivo, a 
Ia contrataci6n de credito simple con instituciones de credito 
legalmente reconocidas par el Sistema Bancario Mexicano y se 
reforman diversas disposiciones de Ia Ley de lngresos del Estado de 
Tabasco y del Presupuesto General de Egresos del Gobierno del 
Estado de Tabasco, ambos para el ejercicio fiscal 2017, en atenci6n a 
Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De conformidad a lo previsto par el articulo 117, fracci6n VIII, segundo 
parrafo, de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Estados y los Municipios no podran contraer obligaciones o 
emprestitos sino cuando se destinen a inversiones publicas 
productivas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en 
una ley y par los conceptos y hasta par los montes que las mismas 
fijen anualmente en los respectivos presupuestos. 

La Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y 
Municipios establece en su articulo 22, que: "Los Entes Publicos no 
podran contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u 
Obligaciones con gobiernos de otras nac1ones, con sociedades o 
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particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda 
extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, s61o podran 
contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a 
lnversiones publicas productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, 
incluyendo los gastos y costas relacionados con Ia contrataci6n de 
dichas Ob/igaciones y Financiamientos, asi como las reservas que 
deban constituirse en relaci6n con las mismas". 

De igual forma, en su numeral 23, el citado ordenamiento senala que 
Ia Legislatura local, par el veto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes, autorizara los montes maximos para Ia 
contrataci6n de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento 
de dicha autorizaci6n, Ia Legislatura local debera realizar previamente, 
un analisis de Ia capacidad de page del Ente Publico a cuyo cargo 
estaria Ia Deuda Publica u Obligaciones correspondientes, del destine 
del Financiamiento u Obligaci6n y, en su case, del otorgamiento de 
recursos como Fuente o Garantfa de page 

En terminos de lo dispuesto par el articulo 6, fracciones I y II, de Ia Ley 
de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios, el Poder 
Legislative es competente para conocer Ia solicitud presentada, al 
establecer que corresponde a Ia Legislatura del Estado autorizar los 
montes maximos de endeudamiento anual en Ia correspondiente Ley 
de lngresos del Estado de Tabasco; asf como los montes de 
Endeudamiento Neto Estatal. 

El articulo 9 de Ia Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, senala que las obligaciones de Deuda Publica Estatal 
estaran destinadas al financiamiento de inversiones publicas 
productivas o servicios publicos que en forma directa o mediata 
generen recursos publicos en los terminos de Ia fracci6n VIII del 
Articulo 117 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; asimismo el articulo 10 del ordenamiento invocado impone 
Ia prohibici6n de contraer directa o indirectamente Financiamientos 
con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares 
extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera 
del territorio nacional. 

La Ley de lngresos del Estado de Tabasco, para el ejercicio fiscal 
2017, publicada en el suplemento 7553 "C" del Peri6dico Oficial del 
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Estado de Tabasco, el 24 de diciembre de 2016, no preve ingresos 
derivados de financiamiento. 

Con los recursos adicionales con que contara el Ejecutivo Estatal a 
traves del emprestito cuya autorizacion se solicita, se realizara Ia 
inversion Publica Productiva dentro del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica, para el Programa Integral que se implementa actualmente en 
Ia entidad, en virtud del incremento en Ia incidencia delictiva; 
actualmente contamos con el apoyo de Ia Division de Gendarmeria de 
Ia Policia Federal, par Ia que el Estado se obliga a no escatimar 
esfuerzos, recursos humanos, economicos, tecnologicos y materiales, 
para procurar dar plena cumplimiento al principia de seguridad en 
beneficia de los habitantes de Tabasco. 

Este Programa Integral considera Ia atencion estructural de las causas 
de inseguridad, privilegiando Ia prevencion desde un enfoque social, 
sabre Ia reaccion, asi como Ia inteligencia sabre Ia operacion. Posee 
como estrategias generales en el corto plaza, proyectar el Desarrollo 
Tecnologico, lnfraestructura, cuarteles y modules de seguridad; y, en 
un Mediano Plaza, Ia consolidacion del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica. En su contenido contempla acciones principales como Ia 
transformacion institucional mediante equipamiento a personal, 
transportes terrestre y acuatico, ademas de armamento; de 
inteligencia con inversion en video vigilancia y radiocomunicacion; de 
atencion a centres penitenciarios y de internamiento para 
adolescentes; de prevencion social de Ia violencia y Ia delincuencia; 
asi como Ia de infraestructura e intervenciones focalizadas 

La contratacion del emprestito que se solicita a esta Legislatura, 
presenta una serie de ventajas, entre las que se encuentran: 

1) La tasa de interes sera preferentemente fija par todo el plaza, 
procurando que no exista el riesgo de que se incremente debido al 
comportamiento de los mercados; y 

2) El plaza de amortizacion sera de hasta 10 (diez) alios, Ia que 
genera un am plio margen de maniobra a las finanzas estatales. 

El saldo total de Ia deuda a largo plaza del Gobierno del Estado de 
Tabasco al 31 de diciembre de 2016, es de $6,225'461 ,624.05 (Seis 
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mil doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y un mil 
seiscientos veinticuatro pesos 05/100 M. N. ), correspondiente al sector 
central, lo cual representa un compromise del 22.805°/o de las 
participaciones del Estado. 

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable 
Congreso, de conformidad a lo establecido en articulo 36, fracciones I 
y XII, de Ia Constituci6n local, es competente para expedir, reformar, 
adicionar, leyes y decretos para Ia mejor administraci6n de Ia entidad, 
asi como para dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos puedan celebrar financiamientos a nombre del Estado, 
y de los Municipios, respectivamente; y aprobar esos mismos 
financiamientos; me permito someter a Ia soberania del H. Congreso 
del Estado Ia presente iniciativa de: 

DECRETO 

ARTiCULO PRIMERO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco a contratar uno o varies cn§ditos simples con instituciones de 
credito legalmente reconocidas per el Sistema Bancario Mexicano, en 
los siguientes terminos: 

Articulo 1.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, para que per 
conducto del Secretario de Planeaci6n y Finanzas, contrate con una o 
distintas instituciones de credito legalmente reconocidas per el 
Sistema Bancario Mexicano, que oferten las mejores condiciones, uno 
o varies creditos simples, hasta per Ia cantidad de $700'000,000.00 
(Setecientos millones de pesos 00/100 M.N.). 

Articulo 2.- El monte del credito o creditos que contrate el Gobierno 
del Estado de Tabasco a traves del Poder Ejecutivo, con base en Ia 
presente autorizaci6n, debera destinarse a financiar: 

I. El coste de inversiones publicas productivas, particularmente a los 
proyectos aprobados para el rubro de seguridad publica; 

II. Ellmpuesto al Valor Agregado lncluido; y 
Ill. El Coste financiero y de administraci6n de Ia deuda. 

Articulo 3.- El credito o creditos que contrate el Gobierno del Estado 
de Tabasco, a traves del Poder Ejecutivo, con base en Ia presente 
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autorizaci6n, debera apegarse en todo momenta a las disposiciones 
que en materia de austeridad, disciplina presupuestal, registro de 
deuda, transparencia y rendici6n de cuentas, establecen Ia 
Constituci6n de Ia Republica, Ia particular del Estado y las leyes 
generales y locales aplicables. 

Articulo 4.- El credito o creditos que contrate el Gobierno del Estado 
de Tabasco, a traves del Poder Ejecutivo, con base en Ia presente 
autorizaci6n, debera amortizarse en su totalidad en un plaza de hasta 
1 0 ( diez) a nos, en el entendido de que los de mas plazas, asi como los 
intereses y demas terminos y condiciones, seran los que se 
establezcan en el contrato o los contratos que al efecto se celebren. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contrato o contratos mediante el cual se 
formalice el credito que suscriba el Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, a traves de Ia Secreta ria de· Planeaci6n y Finanzas, con 
base en Ia autorizaci6n a que se refiere este Decreta, estara vigente 
mientras existan obligaciones a su cargo en calidad de acreditado y a 
favor de Ia instituci6n de credito que corresponda. 

Articulo 5.- Se constituiran como fuente de pago primaria del o los 
creditos, a su vencimiento normal, los ingresos fiscales ordinaries del 
Estado de Tabasco. 

Asimismo, se autoriza al Estado de Tabasco, a traves del Poder 
Ejecutivo, para que por conducto del Secretario de Planeaci6n y 
Finanzas afecte a favor 9e Ia instituci6n de credito que resulte 
contratada con base en Ia presente autorizaci6n; como garantia y/o 
fuente de pago de las obligaciones asociadas al credito, el derecho y 
los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de 
afectaciones anteriores, asi como los recursos o aportaciones 
federales susceptibles de afectarse conforme a Ia normativa aplicable, 
incluidos aquellos derechos e ingresos que sustituyan y/o 
complementen total o parcialmente a los antes mencionados. 

Articulo 6.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Tabasco, a traves 
del Poder Ejecutivo, para que por conducto del Secretario de 
Planeaci6n y Finanzas, celebre, emplee o modifique cualquier 
instrumento legal que se requiera para formalizar el mecanisme para 
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instrumentar Ia afectaci6n en garantia y/o fuente de pago, de los 
derechos e ingresos a que se refiere el ·articulo 5 inmediato anterior, 
con el prop6sito de que cumpla con las obligaciones que deriven del 
cn9dito que contrate y disponga con base en Ia presente autorizaci6n. 

El instrumento legal que el Gobierno del Estado de Tabasco, a traves 
del Poder Ejecutivo, celebre, emplee o modifique para constituir el 
mecanisme senalado, podra formalizarse a traves de un contrato de 
fideicomiso o mediante Ia modificaci6n, en caso necesario, del que ya 
tuviera constituido; que en caso de celebrarse cumpla con las 
formalidades que Ia legislaci6n aplicable establece y que sea a 
satisfacci6n de Ia instituci6n de credito contratada, el cual tendra 
caracter de irrevocable y se mantendra vigente en tanto existan 
obligaciones de pago a cargo del Estado de Tabasco, derivadas del 
credito que contrate con base en Ia presente autorizaci6n en el 
entendido que Ia afectaci6n que se instrumente, unicamente podra 
revocarse siempre y cuando se hubieran cubierto todas las 
obligaciones de pago a cargo del Estado de Tabasco y a favor de Ia 
instituci6n de credito contratada, con Ia autorizaci6n expresa de los 
representantes legal mente facultados para ello. 

Articulo 7.- Las obligaciones que deriven del o los creditos que 
contrate el Gobierno del Estado de Tabasco, a traves del Poder 
Ejecutivo, en su calidad de acreditado, con base en Ia presente 
autorizaci6n, deberan inscribirse en el Registro de Deuda Publica del 
Estado de Tabasco y ante el Registro Publico Unico de Ia Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico, en terminos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Articulo 8.- El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 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 monte para el servicio de Ia deuda, bajo los terminos 
contratados, hasta Ia total liquidaci6n del mismo. 

Articulo 9.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, para que a 
traves de sus representantes legales o servidores publicos facultados 
celebren y/o suscriban todos los documentos, titulos de creditos, 
contratos, convenios, mecanismos, instrucciones irrevocables a Ia 
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Secretarla 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 caracterlsticas, manto, condiciones y 
terminos que constan en el mismo, asl como Ia afectaci6n que se 
requiera para constituir Ia garantfa y/o Ia fuente de pago para el 
cumplimiento de las obligaciones asociadas al credito que se celebre 
con base en Ia presente autorizaci6n. 

Articulo 10.- Se entiende reformada Ia Ley de lngresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, por el manto que el Estado de 
Tabasco ingresara a su hacienda por Ia contrataci6n y disposici6n del 
credito previsto en Ia presente autorizaci6n; y modificado el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, por el mismo 
manto y concepto senalados, pudiendo realizar el Ejecutivo, por 
conducto de Ia Secretarla de Planeaci6n y Finanzas los ajustes 
necesarios a efecto de prever las partidas para el servicio de Ia deuda 
que se contraiga al amparo del presente decreta. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se reforma el manto total que percibira el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a traves de Ia Secretarla de 
Planeaci6n y Finanzas, por concepto de ingresos derivados de 
financiamiento establecido en el articulo 1 de Ia Ley de lngresos del 
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar en los 
siguientes terminos: 

Articulo 1.- En el ejercicio fiscal del ano 2017, Ia Hacienda Publica del 
Estado de Tabasco percibira los ingresos estimados, provenientes de 
los conceptos que a continuaci6n se enumeran: 

TOTAL DE INGRESOS FEDERALES $ 42,696'617,795 
TOTAL DE INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES $ 46,843'466,730 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ 700,000,000 
TOTAL DE INGRESOS $ 47,543'466,730 

ARTiCULO TERCERO. Se reforma el articulo 10 del Decreta de 
Presupuesto General de Egresos del Gobierno del Estado de Tabasco 
para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar en los siguientes terminos: 

Articulo 10.- El presente Presupuesto esta orientado a Ia obtenci6n de 
resultados, y asciende a Ia cantidad de $47,543'466,730 (Cuarenta y 
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siete mil quinientos cuarenta y tres millones cuatrocientos 
sesenta y seis mil setecientos treinta pesos 0.0/100 M.N.), que se 
integran por (Informacion contenida en los Anexos del Torno II aiiV): 

I al Ill. .. 

IV.- $1 ,878'601 ,518 (Un mil ochocientos setenta y ocho millones 
seiscientos un mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M. N.) de 
recursos transferidos porIa federaci6n, y 

V.- $700'000,000.00 (Setecientos millones de pesos 00/100 M.N.) 
de recursos derivados de financiamientos. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

Segundo.- El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco, 
con base en Ia presente autorizaci6n y a efecto de prever el monte de 
las partidas para el servicio de Ia deuda que contraiga al contratar el 
credito autorizado, debera realizar las adecuaciones presupuestarias 
de conformidad con las disposiciones establecidas en Ia Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y 
sus Municipios. 

Tercero.- La Secretaria de Planeaci6n y Finanzas debera asignar los 
recursos hasta por Ia cantidad de $700'000,000.00 (Setecientos 
millones de pesos 0.0/100 M.N.), objeto de Ia autorizaci6n a que se 
refiere este Decreto, a los Poderes, Dependencias, 6rganos o 
Entidades que presenten y ejecuten los proyectos correspondientes 
conforme al objeto autorizado. 

Cuarto.- La vigencia de Ia autorizaci6n es por los ejercicios fiscales 
2017 y 2018. 

Quinto.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de Ia 
Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, debera presentar el informe 
correspondiente al Honorable Congreso del Estado dentro de los 90 
(noventa) dias naturales siguientes a Ia celebraci6n del contrato o los 
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contratos suscritos al amparo del presente Decreta, en term.inos 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 H. 
Congreso, acerca de Ia liquidaci6n de los financiamientos a que se 
refiere este Decreta, dentro de los 30 (treinta) dias naturales 
siguientes a que se realice su page, en terminos del articulo 8 de Ia 
Ley de Deuda Publica del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

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

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, N REELECCI6N" 

LIC. AMET RA ROCONIS 
SECRETARIO I!ANEACI6N Y 

FINAN S 

LIC. IL 
COORD NADOR GENE AL DE 

ASUNTOS JURiDICOS 
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Anexo a Ia iniciativa de decreto por el que se autoriza al Gobierno 
del Estado de Tabasco, por conducto del Poder Ejecutivo, a Ia 
contrataci6n de credito simple con instituciones de credito 
legalmente reconocidas por el Sistema Bancario Mexicano. 

En cumplimiento a las disposiciones de Ia Ley de Deuda Publica del 
Estado de Tabasco, se enlistan las acciones que en su conjunto 
conforman el Programa Integral (Emergente) de Seguridad Publica, 
mismas que seran destine de los recursos objeto del financiamiento 
solicitado: 

COMPOSICION DEL DESTINO DE LOS RECURSOS 

• REHABILITACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA SEGURIDAD 

• TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

• VEHICULOS OPERA TIVOS Y TACTICOS 

• EQUIPAMIENTO OPERATIVO YTACTICO 
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Como resultado del analisis sistematico de Ia realidad delictiva y de 
intercambio de opiniones entre representantes de Ia sociedad 
tabasquena y del Gobierno del Estado, este programa considera Ia 
atenci6n estructural de las causas de Ia inseguridad, privilegiando Ia 
prevenci6n, desde un enfoque social, sabre Ia reacci6n, asf como el 
proceso de inteligencia sabre Ia operaci6n. 

El desarrollo de este programa se ha hecho considerando lo siguiente: 

1. Colaboraci6n coordinada con el Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, cuya rectorfa encabeza el Gobierno Federal. 

2. Retroalimentaci6n ciudadana permanente. 
3. Aplicaci6n general en todo el territorio del Estado, enfatizando 

las zonas con mayores riesgos y amenazas. 

Estrategia General 

Tomando en consideraci6n las disposiciones constitucionales vigentes 
en materia de deuda publica, a las que debe constrenirse Ia 
autorizaci6n de financiamientos publicos, Ia presente estrategia 
considera los siguientes rubros de inversion productiva: 

• Reforzar las actividades acordadas y en operaci6n con el 
Gobierno Federal para Ia colaboraci6n conjunta en Ia estrategia 
de combate y prevenci6n del delito. 

• Fortalecer el Programa de recuperaci6n de espacios publicos en 
coordinaci6n con los Ayuntamientos. 
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• Continuar y ampliar los Programas de Prevenci6n del Delito en 
colonias y comunidades con mayor incidencia delictiva. 

• lmplementar operatives permanentes de vigilancia en las rutas y 
sitios de mayor concentraci6n y trafico de personas y vehiculos. 

• Mejorar y rehabilitar de espacios requeridos para Ia formaci6n y 
operaci6n policial. 

• lmplementar las Tecnologias de Ia Informacion necesarias para 
Ia sistematizaci6n y automatizaci6n de procesos operatives y de 
apoyo a Ia actividad policial con el Gobierno Federal y los 
Ayuntamientos. 

• Consolidar los procesos de instrucci6n, formaci6n y desarrollo de 
cuerpos policiacos capaces y suficientes. 

• Profesionalizar y modernizar Ia colaboraci6n entre las distintas 
dependencias y 6rganos de seguridad que operan en el Estado, 
procurando Ia eficiencia y eficacia de los procesos de inteligencia 
que ejecutan en sus respectivos ambitos de competencia. 

• Modernizar, actualizar e incrementar el equipamiento policial y 
tactico, requerido para las actividades de prevenci6n, disuasi6n y 
contenci6n. 

Las lineas de acci6n mencionadas seran complementadas con las 
estrategias de depuraci6n y fortalecimiento de los cuerpos policiacos 
que cada ente publico relacionado con Ia materia considerara y 
atendera a las disposiciones normativas aplicables en relaci6n a su 
fuente de financiamiento. 
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