
 
  
 
 

 
 
 
 

1 
 

 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta; y de Asuntos Municipales, respectivamente, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 8, 9, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos del Estado de 

Quintana Roo, sometemos a su consideración, el presente Dictamen con 

base en los siguientes apartados. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Mediante la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada por el 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, en fecha 12 

de octubre del año 2013, se aprobó mediante acuerdo, la Iniciativa de 

decreto por el cual se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados para 

actuar en su representación, gestione y contrate un empréstito con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca 

de Desarrollo, hasta por el monto, los conceptos, plazos, condiciones, 

términos, para el destino y con las características que en ésta se 

establecen, y para que afecte como fuente de pago de las obligaciones 

que de éste deriven, un porcentaje del derecho y los flujos de recursos que 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A CONTRATAR UN EMPRÉSTITO HASTA POR LA CANTIDAD DE $16,511,400.00 (DIECISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, POR UN PLAZO QUE NO EXCEDA EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2013-2016, CON LÍMITE MÁXIMO AL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES 
SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU 
POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA  EN 
LOS RUBROS DE DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE 
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 
CAMINOS RURALES. 
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procedan de las aportaciones que en ingresos federales le correspondan 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

 

En consecuencia, en sesión celebrada el día veintiséis de noviembre del 

año en curso, por el Pleno de esta H. XIV Legislatura del Estado, se dio 

lectura a la Iniciativa antes mencionada y por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, fue turnada para su análisis, estudio y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y de Asuntos 

Municipales. 

 

 

F U N D A M E N T O   C O N S T I T U C I O N A L 

  

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, es una atribución de los 

Ayuntamientos del Estado ejercer su derecho de Iniciativa. Asimismo, el 

artículo 75 fracción XXV del propio ordenamiento constitucional, establece 

que es facultad de la Legislatura del Estado autorizar a los Ayuntamientos 

para contratar empréstitos, siempre que se destinen a inversiones públicas 

productivas, conforme lo dispongan las leyes aplicables, teniendo la 

obligación de informar de su ejercicio al rendir la cuenta pública 

correspondiente. 
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F U N D A M E N T O   L E G A L 

 

Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 9 y 10 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado de Quintana Roo, establecen que la Legislatura del Estado es 

autoridad en materia de Deuda Pública, siendo por ello, la competente 

para autorizar a las entidades celebrar los actos jurídicos necesarios, 

destinados al cumplimiento de las obligaciones financieras contratadas en 

los mercados financieros, así como para verificar que las operaciones de 

crédito se realicen conforme a las disposiciones legales aplicables, entre 

otras facultades. 

 

Una vez precisado lo anterior, los que integramos las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y de Asuntos Municipales de esta 

Soberanía, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Representación Popular, el resultado de nuestro trabajo parlamentario, 

conforme a las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

El municipio es una unidad de carácter público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en los términos del artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las facultades y 

atribuciones inherentes a su objeto. 
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La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su 

artículo 75 fracción XXV, establece que es facultad de la Legislatura del 

Estado, autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para contratar 

empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal y municipal, siempre 

que se destinen a inversiones públicas productivas, conforme a las bases 

que establezca la Ley de Deuda Pública del Estado y por los conceptos y 

montos que la Legislatura señale anualmente en los respectivos 

presupuestos. 

 

Asimismo, el artículo 66 fracción IV inciso h) de la Ley de los Municipios del 

Estado, dispone que son facultades de los Ayuntamientos, autorizar al 

Presidente Municipal, a que solicite a  la Legislatura del Estado, la 

aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, 

de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, 

los que en todo caso, deberán destinarse a inversiones públicas 

productivas. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal (artículo 33) establece que los recursos del 

Fondo para la Infraestructura Social (FAIS), se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema, en cuanto a los servicios 

de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
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infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos 

rurales, e infraestructura productiva rural; 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en 

términos de lo que dispone el artículo 19 de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Quintana Roo, se integrará con los recursos que el Estado 

obtenga del Gobierno Federal con las ministraciones mensuales en los 

primeros 10 meses del año y por partes iguales, de manera ágil y directa, 

sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter 

administrativo; así como las correspondientes a los fines que se establecen 

en el artículo 20 de esta ley; sin que para este efecto procedan los 

anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9º de esta ley. 

 

Los Estados distribuyen entre los Municipios los recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el 

artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas 

aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y 

profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información 

estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere 

el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de 

información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se 

utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual 

peso cada una de ellas:  
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a).- Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios 

mínimos respecto de la población del Estado en similar condición;  

 

b).- Población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir 

respecto de la población del Estado en igual situación;  

 

c).- Población municipal que habite en viviendas particulares sin 

disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto 

de la población estatal sin el mismo tipo de servicio; y  

 

d).- Población municipal que habite en viviendas particulares sin 

disponibilidad de electricidad, entre la población del Estado en igual 

condición.  
 

 

Con base en lo anterior, el H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas expresa 

en su iniciativa que no cuenta con recursos suficientes para la atención de 

las necesidades de su enmarcación territorial y que una de las 

responsabilidades en su calidad de administración municipal, es la de 

allegarse de recursos necesarios para cumplir de forma oportuna con 

dicha obligación y de esa manera poder cubrir con las necesidades más 

imperiosas de la población. 

 

Su principal actividad económica, se centra en la prestación de servicios 

públicos, toda vez que la actividad de inversión privada no es equiparada 

a la pública atendiendo a factores históricos, demográficos o sociales, a 
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diferencia de lo que sucede en el resto del Estado, como una 

circunstancia que alienta la dinámica económica y que por su propia 

naturaleza incide de manera directa en la actividad recaudatoria. 

 

Razón por la cual, el Municipio en cuestión sostiene una gran dependencia 

respecto de las participaciones federales para poder atender de manera 

eficiente y oportuna sus múltiples responsabilidades ante la ciudadanía, las 

cuales en el presente ejercicio fiscal han resultado insuficientes dado que 

no guardan congruencia con la dinámica poblacional y su consecuente 

demanda en materia de obras y servicios por parte de la ciudadanía. 

 

Y ante esa situación, se enfrenta a la necesidad de acudir ante el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 

Institución de Banca de Desarrollo para obtener recursos hasta por la 

cantidad de $16,511,400.00 (DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL 

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) necesarios en condiciones de 

contratación que les permitan su cumplimiento oportuno. 

 

En ese sentido, las comisiones que dictaminamos en base a las 

consideraciones anteriormente expuestas, conscientes de los problemas 

que aquejan al Municipio en cita, es que consideramos conveniente 

autorizar el empréstito solicitado por el H. Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, para brindar al Municipio la posibilidad de garantizar a los 

ciudadanos la continuidad en la prestación de los servicios básicos 

demandados por la propia comunidad. 
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No obstante lo anterior, los que integramos estas comisiones unidas, 

estimamos que la iniciativa de decreto en comento, requiere para su mejor 

aplicación las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

I. Se propone modificar la denominación del Decreto, que en su caso 

se expida, así como el numeral primero del mismo, a efecto de que 

éste señale el término máximo de vencimiento del empréstito o 

empréstitos, que tendrá como duración el tiempo que dure la 

presente administración del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, estableciendo como plazo límite el día 29 de 

septiembre del año 2016; 

 

II. Por cuanto hace al contenido de las disposiciones que conforman el 

decreto en general, estas comisiones consideramos oportuno que 

para efectos de lograr una mayor eficacia de los dispositivos en 

comento, se les hicieran adecuaciones a la redacción de los 

mismos, a fin de que sean claros y precisos y de esa manera 

permitan su mejor aplicación e interpretación. 

 
III. Por cuanto hace a la pretensión del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Lázaro Cárdenas al solicitar autorización de parte de esta 

Legislatura para poder contratar un empréstito con el banco 

BANOBRAS, Sociedad Nacional de Crédito, es preciso mencionar 

que éste estableció en su iniciativa que la contratación objeto de 
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autorización, la pretende celebrar a lo largo de los ejercicios 2013 y 

2014, sin embargo, es dable mencionar que no es posible que la 

contratación se efectúe en lo que resta del ejercicio fiscal 2013, ello 

en congruencia con lo expresado y solicitado ante esta Soberanía, 

en razón de que a la par de la solicitud que nos ocupa, el 

Ayuntamiento presentó formalmente la iniciativa de ley de ingresos 

para el ejercicio fiscal 2014, incluyendo en el apartado de 

financiamientos, un monto por dicha contratación, razón suficiente 

para que en el 2013 no tenga cabida alguna, la contratación de 

dicho empréstito, respetando en todo momento su propuesta de ley 

de ingresos para el ejercicio fiscal 2014; ante esta argumentación se 

propone modificar la literalidad del numeral cuarto del decreto, así 

como la eliminación en consecuencia del numeral cuarto de 

carácter transitorio del mismo, eliminando así, la posibilidad de que 

el H. Ayuntamiento contrate el empréstito que se autorice en lo que 

resta del ejercicio 2013, toda vez que ello implicaría reformar la ley 

de ingresos del ejercicio respectivo por parte de la Legislatura así 

como el ajuste respectivo al Presupuesto de Egresos del Municipio, 

por parte del cabildo. 

 

IV. En lo relativo al artículo octavo del decreto inicialmente propuesto, 

se sugiere suprimir la parte relativa a la autorización a  favor de los 

funcionarios facultados para que pacten las condiciones del 

empréstito, en razón de que el simple hecho de que esta literalidad 

se mantenga en esos términos se traduciría en dejar sin efecto un 

cúmulo de autorizaciones igualmente establecidas en los artículos 
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que le preceden debido a la contravención que ésta le imprima a 

las anteriormente implantadas. 

 

V. En razón de la reforma que sufriera recientemente la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado, la cual consiste en el 

cambio de la denominación de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas por el de Secretaría de Finanzas y Planeación, estas 

comisiones en congruencia con dicha reforma, es que sugerimos la 

modificación y actualización correspondiente del contenido de los 

artículos séptimo en su segundo párrafo; noveno; y décimo del 

decreto que en  su caso se expida. 

 

VI. En lo que respecta al artículo segundo de carácter transitorio 

presentado en la iniciativa de decreto que se dictamina, se advierte 

la necesidad de establecer que la vigencia de la autorización 

solicitada, comience a surtir sus efectos el mismo día en que se 

publique en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; por otra 

parte, en función de que la denominación del órgano de difusión 

oficial a que hace referencia el mencionado numeral de carácter 

transitorio, no corresponde al que señala la Ley del Periódico Oficial 

del Estado, publicada en fecha 14 de diciembre de 2007, en ese 

sentido, se sugiere sustituir en los transitorios primero y segundo, la 

referencia “del Periódico Oficial del Gobierno del Estado”, que trae 

la iniciativa de origen, por la de “Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo”, que es la correcta;  
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VII. Se propone la adición del artículo tercero transitorio a fin de 

establecer la previsión legal de que se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al decreto que en su caso se expida. 

 

VIII. Asimismo, se propone la incorporación de un artículo cuarto de 

carácter transitorio con el fin de ordenar al Municipio autorizado 

informe a la Auditoría Superior del Estado en forma trimestral sobre el 

ejercicio que haga de la presente autorización, en la forma y en los 

términos establecidos por la Ley de Deuda Pública del Estado. 

 
IX. Igualmente con la finalidad de establecer que el monto autorizado 

por la H. XIV Legislatura del Estado a favor del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo sea destinado de forma exclusiva a la 

ejecución de obras públicas productivas, de conformidad con el 

Programa de Inversión Municipal, es que se sugiere adicionar un 

artículo quinto de carácter transitorio. 

 

De conformidad con lo expuesto en el presente dictamen, estas 

Comisiones que dictaminan emiten la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE LÁZARO 
CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UN EMPRÉSTITO 
HASTA POR LA CANTIDAD DE $16,511,400.00 (DIECISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CON EL 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL 
DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, LOS CONCEPTOS, 
PLAZOS, CONDICIONES, TÉRMINOS, PARA EL DESTINO Y CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EN ÉSTA SE ESTABLECEN, Y PARA QUE AFECTE COMO 
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FUENTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE DE ÉSTE DERIVEN, HASTA UN 25 
POR CIENTO DEL DERECHO Y LOS FLUJOS DE RECURSOS QUE PROCEDAN DE 
LAS APORTACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN AL 
MUNICIPIO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, POR UN PLAZO QUE NO EXCEDA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2013-2016, 
CON LÍMITE MÁXIMO AL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE SE DESTINARÁ 
EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES 
BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE 
SU POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y 
POBREZA EXTREMA EN LOS RUBROS DE DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN 
MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES, 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 
CAMINOS RURALES. 
 
 

ÚNICO.- La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, autoriza 

al Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, para que 

contrate un empréstito hasta por la cantidad de $16,511,400.00 (Dieciséis 

Millones Quinientos Once Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), con el 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 

Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, los conceptos, plazos, 

condiciones, términos, para el destino y con las características que en ésta 

se establecen, y para que afecte como fuente de pago de las 

obligaciones que de éste deriven, hasta un 25 por ciento del derecho y los 

flujos de recursos que procedan de las aportaciones que en ingresos 

federales le correspondan al Municipio del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, por un plazo que no exceda el Periodo 

Constitucional de la Administración Pública Municipal 2013-2016, con límite 

máximo al día 29 de septiembre de 2016, que se destinará exclusivamente 

al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
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beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de drenaje y 

letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud, mejoramiento de vivienda y caminos 

rurales, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados para 

actuar en su representación, gestione y contrate con el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C., un empréstito hasta por la cantidad de 

$16,511,400.00 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N), cuyos recursos deberá destinar para financiar, incluido 

el impuesto al valor agregado, obras, acciones sociales básicas e 

inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que 

se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los 

rubros de drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y 

de colonias pobres, infraestructura básica de salud, mejoramiento de 

vivienda y caminos rurales en términos de lo que establece el artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 

previa la celebración del empréstito a que se contrae la presente 

autorización deberá adicionar el monto de endeudamiento autorizado por 

esta Legislatura, en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2014, en la que 

incluirá el importe que obtendrá por este concepto; De la misma forma, el 

Municipio deberá adicionar al Presupuesto Egresos del ejercicio fiscal 2014, 



 
  
 
 

 
 
 
 

14 
 

las partidas o los montos necesarios que permitan realizar las erogaciones 

para cubrir el pago del servicio de la deuda que derive de la contratación 

del crédito o empréstito que se autoriza en el presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 

deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 

fiscal subsecuente, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a su 

cargo que deriven del crédito o empréstito que haya formalizado con 

base en la presente autorización, las partidas o los montos necesarios que 

permitan realizar las erogaciones para cubrir el pago del servicio de la 

deuda que proceda del mismo, bajo los términos contratados, hasta su 

total liquidación. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El crédito o empréstito que se autoriza en el presente 

Decreto, podrá contratarlo el Municipio durante el ejercicio fiscal 2014, sin 

exceder el importe que señala el Artículo Primero del presente Decreto; 

para ello, deberá encontrarse previsto en la Ley de Ingresos del Municipio 

de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2014, el importe 

del crédito o empréstito que decida contratar, y en el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para el Ejercicio 

Fiscal 2014, el monto de las erogaciones que realizarán para el pago del 

servicio de la deuda que derive del mismo. 

 

ARTÍCULO QUINTO. El Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, deberá 

pagar en su totalidad el crédito o empréstito que contrate con base en la 

presente autorización en el plazo que para ello se establezca en el 
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contrato de apertura de crédito ó empréstito que al efecto se celebre, 

pero en ningún caso podrá exceder del periodo constitucional de la 

administración municipal 2013-2016 con límite máximo al día 29 de 

septiembre de 2016, en el entendido que los demás plazos, intereses, 

comisiones, términos y condiciones serán los que se establezcan en el 

contrato que al efecto se celebre para formalizar el crédito o empréstito 

relacionado con el presente Decreto. 

 

Sin detrimento del plazo que se establezca en el contrato que al efecto se 

celebre para formalizar el crédito o empréstito materia de la presente 

autorización, el financiamiento se mantendrá vigente mientras existan 

obligaciones a cargo del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, y 

a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución 

de Banca de Desarrollo. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo, para que a través de funcionarios legalmente facultados para actuar 

en su representación, afecte como fuente de pago de las obligaciones 

que deriven del crédito o empréstito que contrate con base en la presente 

autorización, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y cualquier 

otro concepto, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y los 

ingresos que le correspondan al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en términos 

de lo que establece el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el 

entendido que para los ejercicios fiscales subsecuentes a la contratación 

del crédito o empréstito, podrá destinar para el pago del servicio de la 
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deuda que contraiga con base en lo que se autoriza en este Decreto, la 

cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal que le correspondan en el año que se encuentre transcurriendo 

o a los obtenidos en el ejercicio fiscal en que el crédito o empréstito 

autorizado haya sido contratado y el importe que resulte será aplicado 

mientras se encuentre vigente el crédito o empréstito que contrate con 

base en la presente autorización, incluidos los accesorios financieros que 

del mismo se generen, en la inteligencia de que la suma de las cantidades 

afectadas incluirá la suerte principal, intereses, comisiones y los accesorios 

financieros asociados al crédito o empréstito que contrate con base en la 

presente autorización, hasta la total liquidación del mismo. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo, para que a través de funcionarios legalmente facultados para actuar 

en su representación, celebre, constituya, emplee o se adhiera, según 

resulte aplicable, a cualquier instrumento legal que se requiera para 

constituir el mecanismo a través del cual se formalice la fuente de pago 

para el cumplimiento de las obligaciones que deriven del crédito o 

empréstito que contrate con base en la presente autorización, con la 

afectación de un porcentaje del derecho y los ingresos que le 

correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, en términos de lo que se establece en el Artículo Sexto 

inmediato anterior y de lo que dispone el artículo 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
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El instrumento legal que celebre, constituya, emplee o al que se adhiera 

Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, podrá formalizarse a través 

de un contrato, mandato o cualquier instrumento legal que se requiera 

para constituir el mecanismo para formalizar la fuente de pago para el 

cumplimiento de las obligaciones que deriven del crédito o empréstito que 

contrate con base en la presente autorización. 

 

Asimismo, se autoriza y se faculta al Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, para que a través de los funcionarios legalmente 

facultados, revoque o modifique alguna instrucción o mandato 

previamente conferido a la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, sin afectar derechos de terceros, o 

bien, otorgue una nueva instrucción para que ésta abone o entregue los 

flujos de recursos que procedan del porcentaje del derecho y los ingresos 

que el Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, afecte del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, como fuente de 

pago del crédito o empréstito que contrate con base en lo que se autoriza 

en el presente Decreto. 

 

Los instrumentos legales, la instrucción y la afectación a que se refiere la 

presente autorización tendrán el carácter de irrevocables en tanto existan 

obligaciones de pago a cargo del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, que deriven del crédito o empréstito que decida contratar 

con base en lo que se autoriza en el presente Decreto; en tal virtud, 

podrán revocarse siempre que éste haya liquidado las obligaciones de 

pago a su cargo y a favor del Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos, 
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S.N.C.; cuente con la conformidad previa y por escrito otorgada por 

funcionario(s) legalmente facultado(s) para representar a la precitada 

Institución de Banca de Desarrollo y obtenga la previa autorización de la 

Legislatura del Estado. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se autoriza y se faculta al Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo, para que a través de sus funcionarios legalmente 

facultados para actuar en su representación, realice todas las gestiones, 

negociaciones y trámites necesarios, así como para que celebre y/o 

suscriba todos los documentos, títulos de crédito, contratos, convenios, 

mecanismos, instrucciones irrevocables, o cualquier instrumento legal que 

se requiera para formalizar el crédito o empréstito que decida contratar 

con base en esta autorización; así como, realizar notificaciones, avisos, 

presentar información, solicitar inscripciones en registros, entre otras, que 

resulten necesarios para la instrumentación de lo autorizado en el presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, sin detrimento de las facultades que le correspondan al 

H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para 

que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en su caso 

promueva, a favor del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, las 

solicitudes de apoyo por parte de instituciones públicas o privadas que 

coadyuven a la instrumentación del crédito o empréstito que se autoriza 

en el presente Decreto, a fin de que el Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, de ser el caso reciban los apoyos correspondientes. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. El crédito o empréstito que el Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo, decida contratar con base en la presente 

autorización, deberá inscribirse en el Registro Único de Obligaciones y 

Empréstitos del Estado de Quintana Roo, a cargo de Secretaría de Finanzas 

y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo y en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que 

establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

 

TERCERO. Se deroga todo aquello que se oponga al presente decreto. 
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CUARTO. El Municipio de Lázaro Cárdenas, informará de manera trimestral 

a la Auditoría Superior del Estado sobre el ejercicio que haga de la 

presente autorización, en la forma y en los términos establecidos por la Ley 

de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, y demás disposiciones 

relativas y aplicables. 

 

QUINTO. El Monto autorizado por la H. XIV Legislatura del Estado a favor del 

Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, a través del presente 

decreto, deberá ser destinado exclusivamente a la ejecución de obras 

públicas productivas, de conformidad con el siguiente programa de 

Inversión Municipal: 

 
RUBRO INVERSIÓN MUNICIPAL 

Drenaje y letrinas $1,293,342.00 

Urbanización municipal $5,500,000.00 

Electrificación $3,400,000.00 

Infraestructura básica de salud $640,400.00 

Mejoramiento de vivienda $3,177,658.00 

Caminos Rurales $2,500,000.00 

Inversión total de financiamiento $16,511,400.00 

 

 

Derivado de todo lo anterior, los Diputados que integramos estas 

Comisiones dictaminadoras, tenemos a bien someter a la consideración de 

este Alto Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 
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D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de decreto por el 

cual se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para que 

por conducto de funcionarios legalmente facultados para actuar en su 

representación, gestione y contrate un Empréstito con el Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 

hasta por el monto, los conceptos, plazos, condiciones, términos, para el 

destino y con las características que en ésta se establecen, y para que 

afecte como fuente de pago de las obligaciones que de éste deriven, un 

porcentaje del derecho y los flujos de recursos que procedan de las 

aportaciones que en ingresos federales le correspondan del fondo de 

aportaciones para la infraestructura social. 

 

 

SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 

planteadas a la iniciativa que se dictamina, en los términos propuestos en 

el cuerpo del presente documento legislativo. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL HONORABLE PODER 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

TRECE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. José Luis Toledo Medina. 

  

 
Dip. Arlet Molgora Glover. 

  

 
Dip. Remberto Estrada Barba. 

  

  
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A CONTRATAR UN EMPRÉSTITO HASTA POR LA CANTIDAD DE $16,511,400.00 (DIECISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, POR UN PLAZO QUE NO EXCEDA EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2013-2016, CON LÍMITE MÁXIMO AL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES 
SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU 
POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA  EN 
LOS RUBROS DE DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE 
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 
CAMINOS RURALES. 
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canche  

  

 
Dip. Jesús de los Ángeles Pool Moo. 

  

 
Dip. Maritza Aracelly Medina Díaz. 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña. 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A CONTRATAR UN EMPRÉSTITO HASTA POR LA CANTIDAD DE $16,511,400.00 (DIECISÉIS MILLONES 
QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, POR UN PLAZO QUE NO EXCEDA EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2013-2016, CON LÍMITE MÁXIMO AL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES 
SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE SU 
POBLACIÓN QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA  EN 
LOS RUBROS DE DRENAJE Y LETRINAS, URBANIZACIÓN MUNICIPAL, ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE 
COLONIAS POBRES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y 
CAMINOS RURALES. 
 
 


	En consecuencia, en sesión celebrada el día veintiséis de noviembre del año en curso, por el Pleno de esta H. XIV Legislatura del Estado, se dio lectura a la Iniciativa antes mencionada y por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, fue turn...

