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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:   

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, de esta H. XIV Legislatura 

del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 

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 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados.  

ANTECEDENTES 

 

En sesión extraordinaria de la H. XIV Legislatura del Estado de fecha 14 de 

diciembre de 2013, se dio lectura a la Iniciativa de reforma al artículo 1°, en 

el concepto de Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de los 

Ingresos del Municipio, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio 

Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2013, 

presentada por los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo para el periodo 2013-

2016, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 68 fracción III 

de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° 

EN EL CONCEPTO 1 DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, DEL TIPO 01 

DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, CLASIFICADO DENTRO DEL RUBRO 0 

DENOMINADO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS; Y EL GRAN 

TOTAL DE LOS  INGRESOS DEL MUNICIPIO,  TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2013. 
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Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales, las cuales 

son competentes para proceder a realizar su estudio, análisis y posterior 

dictamen, en los términos dispuestos por el artículo 114 del ordenamiento 

en cita.  

 

CONSIDERACIONES 

  

El Municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del 

desarrollo económico y social, por lo que es su responsabilidad mantener 

las exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento 

de las relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el 

sentido de identidad suficientes para marchar hacia una meta común.  

 

La autonomía del Municipio se expresa en la facultad de gobernar y 

administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito 

de competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que 

conforme a ellas se expidan, lo que garantiza la administración libre de su 

hacienda, dentro de las bases y límites que los ordenamientos legales 

establecen.  
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El 31 de diciembre del año 2012 se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo, la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2013, misma que ascendió a la 

cantidad de $1,321,574,030.00 (Mil Trescientos Veintiún Millones Quinientos 

Setenta y Cuatro Mil Treinta Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

 

Cabe destacar que el H. Congreso del Estado, autorizó al H. Ayuntamiento 

del Municipio de Solidaridad, a través de los decretos 325 y 326 emitidos 

por la H. XIII Legislatura, dos financiamientos por las cantidades 

$517,000,000.40 (Quinientos Diecisiete Millones de Pesos 40/100 Moneda 

Nacional) y $300,000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos 00/100 Moneda 

Nacional), publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 

el 30 de Agosto del 2013.  

 

Del contenido del decreto 325 ya referido, se desprende la autorización al 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad del Estado de 

Quintana Roo, a contratar uno o varios financiamientos por la cantidad de 

$517,000,000.40 (Quinientos Diecisiete Millones de Pesos 40/100 Moneda 

Nacional), hasta por un plazo de 20 años para inversión pública 

productiva, destinados a refinanciar y/o reestructurar, incluidos sus 

accesorios, la deuda pública directa actual de largos plazos del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; así 

como para pagar las comisiones más los impuestos correspondientes, 

constitución de fondos de reserva, cobertura de tasas, mecanismos de 

fuentes de pago y calificación de la estructura; y a constituir el o los 
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fideicomisos irrevocables de administración y pago que sean necesarios; y 

para afectar como fuente de pago de las obligaciones asociadas al o los 

créditos que contrate con base en el presente decreto, afectar un 

porcentaje del derecho y los flujos de recursos derivados de las 

participaciones que en ingresos federales le correspondan al Honorable 

Ayuntamiento, así como los ingresos propios derivados de contribuciones, 

cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 

aprovechamientos o cualquier otro ingreso en términos de lo que se 

establece en el presente decreto, hasta por un plazo de 20 años, en los 

mismos términos en los que fue presentada a la consideración de esta 

Soberanía Popular. 

 

Del contenido del decreto 326 ya referido, se desprende la autorización al 

H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a contratar 

uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de $300,000,000.00 

(Trescientos Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), hasta por un 

plazo de veinte años para inversión pública productiva, destinados a 

refinanciar y/o reestructurar, incluidos sus accesorios financieros, la deuda 

pública directa actual de corto plazo del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; así como para pagar las 

comisiones más los impuestos correspondientes, constitución de fondos de 

reserva, cobertura de tasas, mecanismos de fuente de pago de las 

obligaciones asociadas al o los créditos que contrate con base en el 

presente decreto, afectar un porcentaje del derecho y los flujos de 

recursos derivados de las participaciones que en ingresos federales le 

correspondan al Honorable Ayuntamiento, así como los ingresos propios 
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derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, 

derechos, productos, aprovechamientos o cualquier otro ingreso en 

términos de lo que se establece en el presente decreto en los mismos 

términos en la que fue presentada.  

 

El total de ambos financiamientos resulta en $817,000,000.40 (Ochocientos 

Diecisiete Millones de Pesos 40/100 Moneda Nacional), mismo que fue 

incluido en la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad para el ejercicio 

fiscal 2013, mediante decreto 327 emitido por la H. XIII Legislatura del 

Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 

30 de Agosto del 2013, a efecto de incluir en el total de ingresos, el monto 

de los financiamientos aprobados, el cual ascendió a la cantidad de 

$2,295,162,030.40 (Dos Mil, Doscientos Noventa y Cinco Millones, Ciento 

Sesenta y Dos Mil, Treinta Pesos 40/100 Moneda Nacional). 

 

Si bien es cierto, el Decreto 327 antes referido, contempló un ingreso 

extraordinario por concepto de financiamientos equivalentes a los 

$817,000,000.40 (Ochocientos Diecisiete Millones de Pesos 40/100 Moneda 

Nacional), no menos cierto lo es, que dicho ingreso aún no ha sido 

obtenido, toda vez que no se ha concretado la contratación del 

financiamiento o financiamientos autorizados mediante los decretos 325 y 

326 anteriormente citados. 
 
 

Al día de hoy, estos financiamientos no han sido ejercidos por el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, tal como señalan en su 

exposición de motivos, en virtud de que no se han encontrado las mejores 
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condiciones crediticias en la contratación de los referidos financiamientos, 

y previendo el tiempo necesario para el cierre de las negociaciones, así 

como para llevar a cabo todos los trámites inherentes a la formalización 

de dichas contrataciones, circunstancia que se dificulta dada la 

proximidad del término del presente ejercicio fiscal 2013, generando una 

desventaja para el Municipio de Solidaridad en las negociaciones con las 

instituciones financieras, y generando un riesgo innecesario al existir la 

posibilidad de que aún y cuando estas negociaciones se concluyan 

satisfactoriamente, los trámites y formalización en los que se concreten 

dichos financiamientos no logren concluirse al 31 de Diciembre del 

presente año, máxime si se toma en consideración que tanto, instituciones 

públicas como privadas ante las que deben cumplirse dichos trámites, 

cesan sus labores por las fiestas decembrinas. 

 

 

En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Solidaridad solicita que el 

rubro de financiamiento que contempla los $817,000,000.40 (Ochocientos 

diecisiete millones de pesos 00/40 Moneda Nacional) a obtenerse en el 

ejercicio fiscal 2013, y que no fueron contratados, se modifique, así como 

el monto referido en el Artículo Primero de la Ley de Ingresos del Municipio 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio Fiscal 2013. 

 

 

En razón de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en los artículos terceros 

transitorios de los decretos 325 y 326 emitidos por la H. XIII Legislatura del 

Estado de Quintana Roo y publicados en el Periódico Oficial del Estado de 
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Quintana Roo, el 30 de Agosto del 2013, en el que quedó especificado 

que; en caso de que los financiamientos autorizados, no fuesen 

contratados en el ejercicio fiscal 2013, se podrían realizar hasta el día 

nueve de Agosto de 2014, y ejercer todo lo autorizado, siempre y cuando 

se realizará la previsión del monto y concepto en la Ley de Ingresos del 

Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 

que corresponda o su reforma, así como en el respectivo Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, resulta oportuno 

destacar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, en 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 13 fracción III de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, presentó ante esta Décimo 

Cuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo, la Iniciativa de reforma al 

artículo la Iniciativa de reforma al artículo 1°, en el concepto de 

Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de los Ingresos del 

Municipio, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio Solidaridad, Estado 

Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2013, en la que además de atender 

a las observaciones realizadas por las Comisiones Unidas antes referidas, 

disminuya los $817,000,000.40 (Ochocientos Diecisiete Millones de Pesos 

00/40 Moneda Nacional) originalmente contemplados a obtenerse en este 

ejercicio fiscal 2013. 

 

Bajo estas premisas, los suscritos Diputados, proponemos la aprobación en 

lo general de la iniciativa objeto del presente dictamen. Asimismo, con el 

fin de generar un ordenamiento jurídico armónico y coherente, conforme 

a los razonamientos y justificaciones que se exponen, nos permitimos 

plantear la siguiente:  
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MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 

 

Por lo que respecta a la denominación de la iniciativa en análisis, se 

propone modificar la misma, a efecto de que el Decreto que en su caso se 

expida, establezca con claridad sus alcances y por consecuencia sea 

susceptible de una fácil interpretación, así como de una correcta 

aplicación, para quedar como sigue:  

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° EN EL 

CONCEPTO 1 DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, DEL TIPO 01 

DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, CLASIFICADO DENTRO DEL 

RUBRO 0 DENOMINADO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS; Y 

EL GRAN TOTAL DE LOS  INGRESOS DEL MUNICIPIO,  TODOS DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

En mérito de lo anterior, la Honorable XIV Legislatura emite la siguiente:  

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° EN EL 

CONCEPTO 1 DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, DEL TIPO 01 

DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, CLASIFICADO DENTRO DEL RUBRO 

0 DENOMINADO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS; Y EL GRAN 

TOTAL DE LOS  INGRESOS DEL MUNICIPIO,  TODOS DE LA LEY DE INGRESOS 
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DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013. 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 1° en el concepto 1 denominado 

endeudamiento interno, del tipo 01 denominado endeudamiento interno, 

clasificado dentro del rubro 0 denominado de ingresos derivados de 

financiamientos; y el gran total de los  ingresos del municipio,  todos de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, 

para el ejercicio fiscal 2013, para quedar como sigue:   

 

ARTÍCULO 1°. … 
 

Rubro Tipo Conceptos Importes 

Del rubro 1.- al Rubro 9.- … 

 
0 
 
 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                            0.00    

  01 Endeudamiento Interno  
                 

0.00     
    1             Endeudamiento Interno  0.00        

 
GRAN TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

 
$1,478,162,030.00 
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TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

Por lo anteriormente vertido, estas Comisiones Unidas de esta Honorable 

XIV Legislatura, nos permitimos someter a la consideración de esta H. 

Soberanía, los siguientes puntos de:  

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa  de reforma al artículo 

1°, en el concepto de Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de 

los Ingresos del Municipio, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio 

Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2013.  

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, la modificación planteada a la 

iniciativa de referencia, en los términos propuestos en el cuerpo del 

presente dictamen.  

 

SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS DIECISÉIS 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  SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° 

EN EL CONCEPTO 1 DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, DEL TIPO 01 

DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, CLASIFICADO DENTRO DEL RUBRO 0 

DENOMINADO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS; Y EL GRAN 

TOTAL DE LOS  INGRESOS DEL MUNICIPIO,  TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2013. 
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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  SE REFORMA EL ARTÍCULO 1° 

EN EL CONCEPTO 1 DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, DEL TIPO 01 

DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, CLASIFICADO DENTRO DEL RUBRO 0 

DENOMINADO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS; Y EL GRAN 

TOTAL DE LOS  INGRESOS DEL MUNICIPIO,  TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2013. 

 

 


