
 
 

 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de la H. XIV Legislatura del Estado, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y los artículos numerales 3, 4, 8, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta H. 

Soberanía, el presente Dictamen conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada por esta H. XIV Legislatura del Estado, el día 

diecinueve de noviembre del año 2014, se dio lectura a la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforma la Ley de Ingresos del Estado de Quintana 

Roo, para el ejercicio fiscal 2014 en su artículo 1°, Rubro Denominado 

Ingresos Derivados de Financiamientos, Endeudamiento Interno, 

Empréstitos, así como el monto correspondiente al Gran Total de Ingresos 

del Estado; y se adiciona el artículo 6. 

 

Dicha iniciativa fue presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 

Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la 

facultad que le confieren los artículos 68 fracción I y 75 fracción XXX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en 

cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 19 de la Ley de 

Deuda Pública, en relación con el artículo 108 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, todos ordenamientos vigentes del Estado de 

Quintana Roo. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 1°, RUBRO DENOMINADO INGRESOS DERIVADOS 
DE FINANCIAMIENTOS, ENDEUDAMIENTO INTERNO, 
EMPRÉSTITOS, ASÍ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 
GRAN TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 6, AMBOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 



 
 

 
 

Siendo así, con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, la iniciativa en comento fue turnada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para que procediera a 

realizar el estudio, análisis y posterior dictamen en los términos dispuestos en 

el artículo 114 del ordenamiento en cita.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Mediante Decreto número 58 de la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 

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

de fecha 04 de Diciembre del 2013, se aprobó la Ley de Ingresos del 

Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014, por un monto total 

de $20,769,169,454.00 (Veinte Mil Setecientos Sesenta y Nueve Millones 

Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 

M.N). 

 

En fecha 14 de noviembre del año 2014, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado, el decreto mediante el cual esta H. XIV Legislatura del Estado, 

autorizó al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

por conducto del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Estado de Quintana Roo a contratar de manera independiente al Instituto 

para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN) 

uno o más financiamientos, mediante la realización de una o varias 

operaciones de refinanciamiento y reestructuración, hasta por la cantidad 

de $10,727´991,143.00 (Diez Mil Setecientos Veintisiete Millones, Novecientos 

Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), para ser 

destinadas a inversión pública productiva, mediante la realización de las 



 
 

 
 

operaciones financieras y la celebración de los actos jurídicos que 

determine ese decreto para refinanciar o reestructurar, la deuda directa 

de largo plazo a cargo del propio Estado, incluidos sus accesorios 

financieros; las comisiones, los impuestos correspondientes, constitución de 

fondos de reserva, coberturas de tasas y al pago de los gastos asociados a 

la calificación de la estructura; a constituir el o los fideicomisos irrevocables 

de administración, garantía y fuente de pago que sean necesarios; y para 

comprometer como fuente de pago de las obligaciones asociadas al o los 

créditos que contrate con base en el presente decreto, un porcentaje del 

derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones que en 

ingresos federales presentes y futuras le correspondan al Estado de 

Quintana Roo, obligación(es) que deberá(n) contratarse para ser 

pagada(s) hasta en trescientos sesenta meses. 

 

En fecha 14 de noviembre del año 2014, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado, el decreto mediante el cual esta H. XIV Legislatura del Estado, 

autorizó al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

por conducto del Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 

Estado de Quintana Roo, a contratar de manera independiente al Instituto 

para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN), 

uno o más financiamientos hasta por la cantidad de $3,000´000,000.00 (Tres 

Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.), para inversión pública productiva, 

destinados a refinanciar, incluidos sus accesorios financieros, la deuda 

pública directa de corto plazo del Estado; así como pagar las comisiones, 

los impuestos correspondientes, constitución de fondos de reserva, 

cobertura de tasas, los gastos asociados a la calificación de la estructura; y 



 
 

 
 

a constituir, o modificar en su caso, el o los fideicomisos irrevocables de 

administración, garantía y fuente de pago que sean necesarios; y para 

comprometer como fuente de pago de las obligaciones asociadas al o los 

créditos que contrate con base en el decreto, un porcentaje del derecho 

y los flujos de recursos derivados de las participaciones que en ingresos 

federales presentes y futuras le correspondan al Estado; obligación(es) que 

deberá(n) ser pagada(s) en un plazo de hasta doscientos cuarenta meses. 

 

Derivado de la aprobación de las autorizaciones anteriormente señaladas 

y dando cumplimiento a lo que dispone 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 previsto 

o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado, dicho 

ordenamiento deberá de reformarse o adicionarse a fin de incluir los 

nuevos montos y conceptos de endeudamiento autorizados.  

 

Bajo esa perspectiva, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 75 

fracción XXX de la Constitución Política, así como los numerales 3, 

fracciones IX, XI, XIV y XVI, 10 fracciones VIII y XI, 11 fracción III y XIII, 19  

segundo párrafo y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública, ambos 

ordenamientos vigentes para el Estado de Quintana Roo, es que se hace 

necesario incorporar el monto de $13,727,991,143.00 (Trece Mil Setecientos 

Veintisiete Millones Novecientos Noventa y Un Mil Ciento Cuarenta y Tres 

Pesos 00/100 M.N.) pendientes de contratar en el Rubro, de Ingresos 

Derivados de Financiamiento, en lo relativo al refinanciamiento de los 



 
 

 
 

créditos a largo y a corto plazo, los cuales impactarán en el Total de los 

ingresos autorizados al Estado, de forma específica en el artículo 1° en el 

rubro de ingresos derivados de financiamiento, endeudamiento interno, 

empréstitos, así como adicionar el artículo 6° de la Ley de Ingresos del 

Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014.  

 

En mérito de lo anterior, los diputados que integramos esta Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta, sometemos a la consideración de este 

Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1°, RUBRO 

DENOMINADO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS, 

ENDEUDAMIENTO INTERNO, EMPRÉSTITOS, ASÍ COMO EL MONTO 

CORRESPONDIENTE AL GRAN TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO; Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 6, AMBOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
 

ÚNICO: Se reforma el artículo 1°, Rubro Denominado Ingresos Derivados De 

Financiamientos, Endeudamiento Interno, Empréstitos, así como el monto 

correspondiente al Gran Total de Ingresos del Estado; y se adiciona el 

artículo 6, ambos de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para 

el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar como sigue:  

                                                              

ARTÍCULO 1o. …   

Ingresos Derivados de Financiamientos  $13,727,991,143.00 

Endeudamiento Interno $13,727,991,143.00 

Empréstitos $13,727,991,143.00 

  



 
 

 
 

GRAN TOTAL DE INGRESOS $34,497,160,597.00 
 

 

ARTÍCULO 6°.  El Monto de los empréstitos deberá ser aplicado en los 

términos que establece el respectivo decreto de autorización. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo dispuesto en el presente Decreto. 

 

Por lo anteriormente vertido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta de esta Honorable XIV Legislatura, se permite someter a la 

consideración de esta Soberanía, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2014 en 

su artículo 1°, Rubro Denominado Ingresos Derivados de Financiamientos, 

Endeudamiento Interno, Empréstitos así como el monto correspondiente al 

Gran Total de Ingresos del Estado; y se adiciona el artículo 6, en la misma 

forma y términos que fue propuesta. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 

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

QUINTANA ROO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 



 
 

 
 

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°, RUBRO DENOMINADO INGRESOS DERIVADOS 
DE FINANCIAMIENTOS, ENDEUDAMIENTO INTERNO, 
EMPRÉSTITOS, ASÍ COMO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 
GRAN TOTAL DE INGRESOS DEL ESTADO; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 6, AMBOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 


