
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, a contratar un empréstito hasta por la cantidad de 

$11,200,108.66 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHO PESOS 66/100 M.N.), con 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca de Desarrollo, a destinarse a la implementación del Programa de Modernización 

Catastral del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, por un plazo que no deberá exceder 

de cinco años, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para que por 

conducto de funcionarios legalmente facultados para representarlo, gestione y contrate con 

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

un empréstito, hasta por la cantidad de $11,200,108.66 (SON ONCE MILLONES, DOSCIENTOS 

MIL CIENTO OCHO PESOS Y SESENTA Y SEIS CENTAVOS M.N.), incluidos los accesorios 

financieros, tales como son impuestos, comisiones que se generen durante el período de 

disposición y/o gracia del empréstito que contrate con base en el presente decreto. 

DECRETO NÚMERO:     128 
 
POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, deberá destinar el 

importe del empréstito que contrate con base en la presente autorización, precisa y 

exclusivamente: para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, el costo de 

inversiones públicas productivas previstas en su Programa de Inversión Municipal 2013-

2016, consistentes en acciones de modernización catastral derivadas del Programa de 

Modernización Catastral correspondiente, sin detrimento del empréstito de los conceptos 

que se precisan en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Previamente a que el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, 

formalice el empréstito que decida contratar con base en la presente autorización: (I) deberá 

gestionar ante y obtener de la Legislatura del Estado, la modificación a la Ley de Ingresos del 

ejercicio fiscal del año en curso, para incluir el importe que obtendrá por este concepto, y (II) 

el H. Ayuntamiento ajustará o modificará, de resultar necesario, el Presupuesto de Egresos 

del ejercicio fiscal correspondiente, para incluir las partidas o los montos que permitan 

realizar las erogaciones para cubrir el pago del servicio de la deuda que derive del mismo e 

informará del ingreso y su aplicación al rendir la cuenta pública del ejercicio fiscal que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, deberá prever anualmente 

en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal subsecuente, en tanto existan 

obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del empréstito que haya 

formalizado con base en lo que se autoriza en el presente decreto, las partidas o los montos 

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 QUINTO.- El municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, deberá pagar en su 

totalidad el empréstito que contrate con base en la presente autorización en el plazo que 

para ello se establezca en cada contrato de apertura de crédito que al efecto se celebre, 

pero en ningún caso dichos contratos podrán exceder de cinco años, plazo que se computará 

a partir de la fecha en que el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, ejerza la única 

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

relacionado(s) con la presente autorización que de igual manera no deberán exceder de 

cinco años a partir de la primera ministración a favor del Municipio.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para que a través 

de funcionario(s) legalmente facultado(s) para representarlo, afecte como garantía y/o 

fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del empréstito que contrate con 

base en lo que se autoriza en el presente decreto, un porcentaje suficiente y necesario del 

derecho y los flujos de recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que 

en ingresos federales le correspondan al municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, sin 

perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, 

los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, hasta la total liquidación de las 

obligaciones que contraiga con el empréstito que contrate con base en lo que se autoriza en 

el presente decreto. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para que a 

través de funcionario(s) legalmente facultado(s) para representarlo, celebre cualquier 

instrumento legal que se requiera para constituir el mecanismo a través del cual se formalice 

la garantía y/o fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del empréstito que 

contrate con base en lo que se autoriza en el presente decreto, con la afectación de un 

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

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio 

de Isla Mujeres, Quintana Roo. 

 

El instrumento legal que celebre el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para constituir 

el mecanismo de garantía y/o fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del 

empréstito que contrate con base en lo que se autoriza en el presente acuerdo, podrá 

formalizarse con la celebración: (I) de un contrato de mandato especial irrevocable para 

actos de dominio que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable establece, 

para tal efecto se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que 

con el carácter de mandatario y con cargo a los recursos que deriven de un porcentaje 

suficiente y necesario del derecho y los flujos de recursos que procedan de las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio 

de Isla Mujeres, Quintana Roo, se cubran las obligaciones que deriven del empréstito que 

formalice con base en la presente autorización, o (II) de un contrato de fideicomiso o, en 

caso necesario, (III) con la modificación de algún fideicomiso que hubiere celebrado con 

anterioridad y estuviere en operación. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el supuesto de que el mecanismo de garantía y/o fuente de pago se formalice con la 

celebración de un contrato de fideicomiso o, en caso necesario, con la modificación de 

alguno que hubiere celebrado con anterioridad y estuviere en operación, se autoriza al 

municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para que a través de funcionario(s) legalmente 

facultado(s) para representarlo, 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 los flujos de recursos que deriven de un porcentaje suficiente y necesario del 

derecho y los flujos de recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que 

en ingresos federales le correspondan al municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo o, en su 

defecto, aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen 

total o parcialmente, a la cuenta que haya abierto la institución fiduciaria que administre el 

fideicomiso de que se trate, a efecto de que el fiduciario disponga de los recursos necesarios 

para cumplir con los fines del mismo. 

 

El mandato, el fideicomiso y la instrucción antes referidos tendrán el carácter de irrevocables 

en tanto existan obligaciones de pago a cargo del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, 

que deriven del empréstito que contrate con base en la presente autorización; en tal virtud, 

únicamente podrán revocarse cuando: (I) el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, haya 

liquidado las obligaciones a su cargo y a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos,  S.N.C., que deriven del empréstito que contrate con base en el presente acuerdo, 

(II) cuente con la conformidad previa y por escrito otorgada por funcionario(s) legalmente 

facultado(s) para representar a la citada institución de banca de desarrollo, y (III) obtenga la 

previa autorización de la Legislatura del Estado, para tal efecto. Lo anterior, 

independientemente del orden en que se otorguen los actos jurídicos de referencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para que a 

través de funcionario(s) legalmente facultado(s) para representarlo, 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 empréstito que 

contrate con base esta autorización, y para que pacte las características, monto, condiciones 

y términos bajo las modalidades que considere más convenientes, así como para que realice 

la(s) afectación(es) que se requieran para constituir la garantía y/o la fuente de pago para el 

cumplimiento de las obligaciones asociadas al empréstito que formalice con base en la 

presente autorización, además de celebrar contratos de mandato, de fideicomiso, según se 

requiera, o modificar alguno existente, para constituir el mecanismo de garantía o fuente de 

pago del empréstito autorizado y para que formalice todos los actos jurídicos necesarios o 

convenientes para cumplir con las disposiciones del presente decreto y/o con las del(los) 

contrato(s) que con base en éste se celebren, como son, de manera enunciativa pero no 

limitativa, realizar notificaciones, emitir instrucciones irrevocables, dar avisos, presentar 

información, solicitar inscripciones en registros de deuda pública y fiduciarios, entre otros. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- El plazo máximo para la contratación del empréstito que se autoriza 

será de seis meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las obligaciones que deriven del empréstito que el municipio de Isla 

Mujeres, Quintana Roo, contrate con base en la presente autorización, deberán inscribirse 

en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Quintana Roo, a cargo de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación y ante 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.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- El Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo informará de forma inmediata a la 

Auditoría Superior del Estado de la suscripción del contrato con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos,  S.N.C., relativo a la presente autorización. 

 

El Municipio de Isla Mujeres, 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. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:    DIPUTADA SECRETARIA: 

   

 

Q.F.B. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ               PROFA. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 
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