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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta 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, 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 ordinaria de la H. XIV Legislatura del Estado de fecha 18 de septiembre 

de 2014, se dio lectura a la Iniciativa por la que se reforma el artículo 1°, en el 

concepto de Endeudamiento Interno, clasificado en el tipo 01, del rubro 0 

denominado Ingresos Derivados de Financiamientos, así como el Gran Total de los 

Ingresos del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio Isla Mujeres del 

Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, presentada por los 

integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Isla Mujeres del 

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. 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta, resultando competente para proceder a realizar su 

estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1°, EN EL CONCEPTO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO, 

CLASIFICADO EN EL TIPO 01, DEL RUBRO 0 DENOMINADO INGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO EL GRAN TOTAL DE LOS 

INGRESOS DEL MUNICIPIO, TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014. 
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CONSIDERACIONES 

 

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

económico y social, por lo que es nuestra 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 la 

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 limites que los ordenamientos legales establecen. 

 

Mediante decreto 073 de fecha 4 de Diciembre del 2013, expedido por la H. XIV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se aprobó la Ley de 

Ingresos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo para el 

ejercicio fiscal 2014, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 

12 de diciembre de 2013, que en su artículo 1° establece como Gran Total por 

concepto de Ingresos del Municipio, la cantidad de $229,306,818.06 (Doscientos 

Veintinueve Millones Trescientos Seis Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 00/100 

M.N.). 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 75 fracción XXV de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 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 
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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. 

 

En ese sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016, como instrumento rector 

de la política económica y social del municipio de Isla Mujeres establece como 

uno de sus objetivos estratégicos la modernización de los Servicios del Registro 

Civil, Catastro, Tesorería y Oficial Mayor en el caso especial del sistema catastral, 

a través de la implementación y uso de tecnologías que permita actualizar la 

información existente y la certeza de las condiciones de cada uno de los predios 

urbanos. 

 

Es por ello que el H. Congreso del Estado, mediante decreto 128, de fecha 24 de 

Junio del 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 15 de Julio 

del 2014, autorizó al H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, para que por 

conducto de sus 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, por un plazo que no deberá exceder de cinco años, 

para destinarse a la implementación del Programa de Modernización Catastral 

del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. 

 

Cabe hacer mención, que dicho empréstito tiene por objeto fortalecer los 

ingresos propios municipales, incrementando la recaudación del impuesto 

predial, mediante la actualización del padrón de contribuyentes y mejoramiento 

de la eficiencia administrativa, así como actualizar padrones de contribuyentes; 

modernizar los sistemas de gestión catastral; equipamiento; remodelación del 
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área catastral; estudios de valores catastrales; bancarización del cobro del 

impuesto predial, contribuyendo con ello a incrementar los ingresos propios del 

municipio. 

 

En términos de lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado que establece que en los casos en que la Legislatura del Estado autorice 

créditos o empréstitos que impliquen el ejercicio de montos y conceptos de 

endeudamiento, directo o contingente, no previstos o adicionales a los 

autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos 

Municipales, dichos ordenamientos deberán reformarse o adicionarse a fin de 

incluir los nuevos montos y conceptos de endeudamiento autorizados. De la 

misma forma, el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo o los 

Presupuestos de Egresos Municipales, según corresponda. 

 

En virtud de lo antes mencionado, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, presentó a la consideración de esta 

Legislatura del Estado, la iniciativa de reforma de su ley de ingresos para el 

ejercicio 2014, a efecto de prever, según corresponda, el importe y concepto del 

ingreso y el monto que por concepto del servicio de la deuda, derive del 

financiamiento que contrate con base en esa autorización. 

 

Es así, que la iniciativa en análisis prevé la modificación del artículo 1°, en el 

concepto de endeudamiento interno, clasificado en el Tipo 01, del rubro 0 

denominado ingresos derivados de financiamientos, así como el gran total de los 

Ingresos del Municipio, ambos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, a 

fin de que se contemple como una fuente de recursos el financiamiento 

autorizado por esta Honorable XIV Legislatura del Estado, por la cantidad de 

$11,200,108.66 (Son Once Millones Doscientos Mil Ciento Ocho Pesos 66/100 M.N.), 

por un plazo que no deberá exceder de cinco años, para destinarse a la 
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implementación del Programa de Modernización Catastral del Municipio de Isla 

Mujeres, Quintana Roo. 

 

El monto señalado con antelación por concepto de endeudamiento interno, del 

rubro denominado “ingresos derivados de financiamientos”, será adicionado al 

ya existente de $229,306,818.06 (Doscientos Veintinueve Millones Trescientos Seis 

Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.), establecido en el propio concepto 

denominado Gran Total, para lo cual este concepto ascenderá en 

consecuencia, a la cantidad de $240,506,926.72 (Doscientos Cuarenta Millones 

Quinientos Seis Mil Novecientos Veintiséis Pesos 72/100 Moneda Nacional).  

 

Al tenor de lo antes mencionado, esta comisión considera necesario efectuar la 

incorporación del monto de endeudamiento autorizado, ajustando en 

consecuencia los conceptos de endeudamiento interno, clasificado en el Tipo 01, 

del rubro 0 denominado ingresos Derivados de Financiamientos, así como el Gran 

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

Isla Mujeres para el ejercicio fiscal 2014, para que los importes correspondientes, 

se ubiquen en los conceptos legales que les son propios y así dar cabal 

cumplimiento a lo que dispone el artículo 19 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado. 

 

Por ello, en estricto cumplimiento a lo previsto por el citado numeral de la Ley de 

Deuda Pública del Estado, esta comisión que dictamina coincide en realizar 

ajustes a la Ley de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana 

Roo, para el Ejercicio Fiscal 2014, razón por la que sometemos a la consideración 

de este Alto Pleno Deliberativo, la aprobación de la iniciativa en estudio. 

 

Con base en lo anterior, los que dictaminamos tenemos a bien someter a la 

consideración de esta soberanía la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1°, EN EL 

CONCEPTO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO, CLASIFICADO EN EL TIPO 01, DEL 

RUBRO 0 DENOMINADO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS, ASÍ 

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

DE INGRESOS DEL MUNICIPIO ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 1°, en el concepto de Endeudamiento Interno, 

clasificado en el tipo 01, del rubro 0 denominado Ingresos Derivados de 

Financiamientos, así como el Gran Total de los Ingresos del Municipio, todos de la 

Ley de Ingresos del Municipio Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, para el 

ejercicio fiscal 2014, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 1°.- … 

 

TIPO CLASIF. CONCEPTOS IMPORTES 

1…  

2…  

3…  

4…  

5…  

6…  

7…  

8…  

9…  
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0  INGRESOS DERIVADOS 

DE FINANCIAMIENTOS 

  

$11,200,108.66 

  

01 

 

Endeudamiento 

interno 

 

$11,200,108.66 

 

GRAN TOTAL DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO $240,506,926.72 

 

ARTÍCULO 2 A ARTICULO 6…. 

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, los que integramos esta comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de la Honorable XIV Legislatura, nos permitimos someter a 

la consideración de esta H. Soberanía, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa por la que se reforma el 

artículo 1°, en el concepto de Endeudamiento Interno, clasificado en el tipo 01, 

del rubro 0 denominado Ingresos Derivados de Financiamientos, así como el Gran 

Total de los Ingresos del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio Isla 

Mujeres del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE.  
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. José Luis Toledo Medina. 

  

 
Dip. Arlet Mólgora 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 DE ENDEUDAMIENTO INTERNO, 

CLASIFICADO EN EL TIPO 01, DEL RUBRO 0 DENOMINADO INGRESOS 

DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO EL GRAN TOTAL DE LOS 

INGRESOS DEL MUNICIPIO, TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO ISLA MUJERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014. 

 


