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LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

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 beneficien directamente a sectores de su población que se 

encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros de 
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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 a su 

Presupuesto Egresos del ejercicio fiscal 2014, las partidas o los montos necesarios 

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

apertura de crédito ó empréstito que al efecto se celebre, pero en ningún caso 
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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 deuda que contraiga con base en lo 

que se autoriza en este Decreto, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 
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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 el 

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, S.N.C.; cuente con la conformidad 
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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 la 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. 

 

ARTÍCULOS 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. 

 

CUARTO. El Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 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. 
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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 

 
SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:           DIPUTADA SECRETARIA: 

   

 

LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS      PROFA. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 
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