
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 

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

Cuenta; y de la Comisión de Asuntos Municipales, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 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, sometemos 

a su consideración, el presente documento legislativo con base en los siguientes 

apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 

Mediante la sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada por el Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo en fecha 19 de 

noviembre del año 2014, se aprobó mediante acuerdo, la Iniciativa de Acuerdo por 

el que se autoriza al Municipio de Othón P. Blanco, a contratar uno o varios 

financiamientos, con diversas instituciones de crédito del sistema financiero 

mexicano y/o la banca de desarrollo, hasta por la  cantidad de $320´000,000.00 

(Trescientos Veinte  Millones de Pesos 00/100 M.N.), mismo que se contratará por 

un plazo no mayor a 360 meses incluidos hasta 24 meses de gracia a partir de su 

disposición y el cual se destinará a inversión pública productiva en los términos 

que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo.  

 

En consecuencia, en Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día 2 de diciembre del año 

2014, por el Pleno de esta Honorable XIV Legislatura del Estado, se dio lectura a 

la Iniciativa antes mencionada y por instrucciones del  presidente de la Mesa 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 
OTHÓN P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O 
VARIOS FINANCIAMIENTOS, CON DIVERSAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y/O LA BANCA DE DESARROLLO, HASTA POR LA  
CANTIDAD DE $320´000,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE  MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), MISMOS QUE SE CONTRATARÁN POR UN PLAZO NO MAYOR A 360 MESES 
INCLUIDOS HASTA 24 MESES DE GRACIA A PARTIR DE SU DISPOSICIÓN Y LOS 
CUALES SE DESTINARÁN A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN LOS TÉRMINOS 
QUE ESTABLECE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directiva, fue turnada para su análisis, estudio y dictamen a las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y de Asuntos Municipales. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de Quintana Roo, estas comisiones son competentes para realizar el 

estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a los siguientes 

apartados: 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 

Dispone el artículo 68 fracción III de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, la atribución de los ayuntamientos del Estado para ejercer su 

derecho de iniciativa.  

 

Dispone el artículo 75 fracción XXV del propio ordenamiento constitucional, la 

facultad de la Legislatura del Estado para autorizar a los ayuntamientos la 

contratación de empréstitos, siempre que se destinen a inversiones públicas 

productivas, conforme lo dispongan las leyes aplicables, teniendo la obligación de 

informar de su ejercicio al rendir la cuenta pública correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 
 

La base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado 

es el Municipio Libre, institución de carácter pública, constituida por una 

comunidad de personas, con el fin de velar por el bien común.  

 

La Autonomía del Municipio Libre 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 señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que conforme a ellas se 

expidan. 

 

Establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

en su artículo 75 fracción XXV, 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 inversiones públicas 

productivas, conforme a las bases que establezca la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Quintana Roo y por los conceptos y montos que la Legislatura señale 

anualmente en los respectivos presupuestos. 

 

La Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en el artículo 66 fracción IV 

inciso h) dispone que son facultades de los ayuntamientos, autorizar al  presidente 

municipal, para que solicite a la Legislatura del Estado, la aprobación para 

contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, de conformidad con lo 

estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, misma que 

dispone en los artículos 2, 3, 4, 9 y 10, que la Legislatura del Estado es autoridad 

en materia de Deuda Pública, por tanto, es competente para autorizar a las 

entidades celebrar los actos jurídicos necesarios, destinados al cumplimiento de 

las obligaciones financieras contratadas en los mercados financieros, así como 

para verificar que las operaciones de crédito se realicen conforme a las 

disposiciones legales aplicables, entre otras facultades. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal Federal, en su artículo 33, establece que los 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social, se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

directamente a los sectores de su población que se encuentren en condiciones de 

rezago social y pobreza extrema, en cuanto a los servicios de agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. 

 

En otro orden de ideas, a lo largo del presente ejercicio 2014, y derivado del 

comportamiento del mercado financiero, y de las diversas platicas sostenidas con 

integrantes del sistema financiero mexicano, el municipio de referencia ha 

obtenido distintas propuestas que en su consideración representan opciones para 

obtener mejores términos y condiciones de la deuda pública directa del municipio, 

lo cual, le permitirá eficientar los recursos y con ello afrontar los diversos 

compromisos que en materia de inversión se requieren.  

 

Tal como lo señala el Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo en la iniciativa presentada a esta Soberanía Popular, que derivado de sus 

condiciones financieras, se encuentra con la oportunidad de llevar a cabo 

inversión pública productiva de alto impacto social consistente en acciones de 

bacheo, desfondes y pavimentación en la ciudad, a través de recursos 

económicos obtenidos por la contratación del financiamiento para reestructurar y/o 

refinanciar la deuda pública del municipio, sin que ello represente una carga 

onerosa ni excesiva adicional a la que actualmente tiene.  

 

De lo expuesto se desprende, el H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo requiere, tal como lo establece el último párrafo del artículo 13 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, la autorización de esta Honorable 

Legislatura para contratar el crédito antes mencionado, hasta por la cantidad 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

$320´000,000.00 (Trescientos Veinte  Millones de Pesos 00/100 M.N.), para 

destinarse a inversión pública productiva en los términos planteados.  

 

Con base en lo anterior, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta, y de la Comisión de Asuntos Municipales consideramos procedente 

autorizar este financiamiento a fin de que pueda allegarse de recursos suficientes 

que le permitan atender las necesidades más apremiantes de su demarcación 

territorial, ya que una de las responsabilidades en su calidad de administrador 

municipal es la de obtener recursos necesarios para cumplir de forma oportuna 

con dicha obligación y de esa manera poder cumplir con las necesidades más 

imperiosas de la población en cuanto a servicios públicos se refiere, conforme a lo 

establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Bajo estas premisas, los suscritos diputados integrantes de las Comisiones que 

dictaminan proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa objeto del 

presente dictamen y después del estudio y análisis realizado a la iniciativa 

presentada, nos permitimos proponer las siguientes: 

 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

Se propone modificar la denominación del Decreto que en su caso se expida, a fin 

de que se incluya el objeto de la contratación de dicho financiamiento en el texto 

de la citada denominación.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para dotar de claridad y facilitar la comprensión de las disposiciones establecidas 

en el presente Decreto, consideramos pertinente realizar precisiones en cuestión 

de redacción a la iniciativa que dictaminamos de manera que aquellos artículos 

que traían consigo errores de redacción, ortografía, entre otros, sean corregidos 

en sus deficiencias.  

 

Por cuanto hace a la pretensión del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 

Blanco de solicitar autorización de parte de esta Legislatura para contratar 

financiamientos, con diversas instituciones de crédito del sistema financiero 

mexicano y/o la banca de desarrollo, hasta por la  cantidad de $320´000,000.00 

(Trescientos Veinte  Millones de Pesos 00/100 M.N.) es preciso mencionar que 

éste, estableció en su iniciativa que la contratación objeto de autorización, la 

pretende celebrar a lo largo de los ejercicios 2014 y 2015, sin embargo, es dable 

mencionar que debido a la proximidad de la conclusión del ejercicio fiscal 2014, es 

recomendable establecer que la contratación se efectúe en el ejercicio fiscal 2015, 

por lo que se propone eliminar los contenidos de los artículos que hagan 

referencia a una contratación en el año 2014. 

 

Del análisis realizado a la iniciativa, se desprende que los artículos tercero y 

décimo planteados, establecen la misma regulación, por lo que se propone se 

elimine el décimo. 

 

Se considera pertinente incluir un apartado que establezca los artículos de 

carácter transitorio, para efectos de establecer:  

 

• Que la vigencia de la autorización solicitada, comience a surtir sus efectos 

el mismo día en que se publique en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Que todo aquello que se oponga al presente Decreto sea derogado; 

 

• Que el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, informe a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado, dentro del 

término de treinta días posteriores a la fecha de contratación del 

financiamiento, sobre el monto de crédito y las condiciones pactadas con la 

institución bancaria que otorgue el financiamiento, y 

 
 

• Que el Municipio de Othón P. Blanco, informe a la Auditoría Superior del 

Estado en forma trimestral 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. 

 

Finalmente, se propone establecer en un artículo de carácter transitorio, la 

disposición expresa para que los remanentes del financiamiento que en su caso 

se autorice, sean aplicados a inversión pública productiva, de forma particular en 

obras de bacheo, desfondes y pavimentaciones en la ciudad de Chetumal, del 

Estado de Quintana Roo.  

 

Con base en la valoración anteriormente realizada, quienes integramos estas 

comisiones nos permitimos emitir la siguiente: 

 

Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo autoriza al Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, a 
contratar uno o varios financiamientos, con diversas instituciones de crédito 
del sistema financiero mexicano y/o la banca de desarrollo, hasta por la  
cantidad de $320´000,000.00 (Trescientos Veinte  Millones de Pesos 00/100 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M.N.), mismos que se contratarán por un plazo no mayor a 360 meses 
incluidos hasta 24 meses de gracia a partir de su disposición y los cuales se 
destinarán a inversión pública productiva en el rubro de reestructura y/o 
refinanciamiento en los términos establecidos en el artículo 3 fracción XIV de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.-  la Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo autoriza al Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de 

Quintana Roo, a contratar uno o varios financiamientos, con diversas instituciones 

de crédito del sistema financiero mexicano y/o la banca de desarrollo, hasta por la  

cantidad de $320´000,000.00 (Trescientos Veinte  Millones de Pesos 00/100 

M.N.), mismos que se contratará por un plazo no mayor a 360 meses incluidos 

hasta 24 meses de gracia a partir de su disposición y los cuales se destinará a 

inversión pública productiva en el rubro de reestructura y/o refinanciamiento en los 

términos establecidos en el artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO: La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, del 

Estado de Quintana Roo, para que por conducto del  presidente municipal 

conjuntamente con el tesorero, y funcionarios facultados para representarlo, 

contrate uno o varios financiamientos que en su conjunto no rebase la cantidad de 

$320,000,000.00 (Trescientos Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.), incluidos 

los accesorios financieros (excepto intereses), impuestos, comisiones, 

penalidades, la contratación de coberturas de tasas de interés, la constitución de 

fondos de reserva, los costos asociados a la formalización o modificación de uno o 

más fideicomisos y a los prepagos de los créditos vigentes, penas por rompimiento 

de coberturas de tasas de interés y otros conceptos similares y la calificación del 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

presente financiamiento, el cual se destinará a Inversión Publica Productiva en el 

rubro de reestructura y/o refinamiento en los términos establecidos en el artículo 

3° fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, y que 

deberá ser contratado con alguna de las Instituciones de Crédito del Sistema 

Financiero Mexicano y/o con la Banca de Desarrollo . 

 

En el caso de los remanentes del financiamiento posterior a la reestructura y/o 

refinanciamiento y el pago de los accesorios derivados del mismo contratado en 

términos del párrafo anterior, estos deberán aplicarse a inversión pública 

productiva particularmente en los rubros de bacheo, desfondes y pavimentaciones 

en la ciudad de Chetumal. 

 

SEGUNDO: El financiamiento que contrate el Municipio de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, con base en la presente autorización deberá 

formalizarse durante el ejercicio fiscal 2015 y amortizarse en su totalidad en un 

plazo que no exceda 360 meses incluyendo hasta 24 meses de gracia a partir de 

su disposición. 

 

TERCERO: El Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 

previamente a que contrate el crédito a que se refiere esta autorización, deberá 

estar ya incluido en su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2015, a efecto de prever el monto del ingreso y el pago del servicio de la 

deuda hasta por el periodo que duren las obligaciones del dicho crédito. 

 

CUARTO: Se autoriza al Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana 

Roo para que por conducto de su  presidente municipal conjuntamente con el 

tesorero afecten como garantía y/o fuente de pago ambas del o los 

financiamientos que contrate con base en esta autorización, un porcentaje 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

suficiente y necesario del derecho y los flujos de recursos derivados de las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan de 

las Participaciones Federales correspondientes al Ramo 28, sin perjuicio de la 

atención de otras obligaciones a su cargo, 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 contraigan derivados del presente Decreto  

 

QUINTO: Se autoriza al Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana 

Roo, para que por conducto de su  presidente Municipal conjuntamente con el 

tesorero, celebren, constituyan, empleen o en caso necesario, modifique el o los 

fideicomisos existentes para instrumentar el mecanismo de administración, 

garantía y fuente de pago de las obligaciones a su cargo, que deriven del o los 

créditos o los empréstitos que contrate con base a la autorización del presente 

Decreto; depositar al o los fideicomisos de referencia un porcentaje suficiente y 

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

Federales presentes y futuras que le correspondan al Ramo 28 hasta la vigencia 

de las obligaciones derivadas del contrato de financiamiento, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores, con el propósito de que cumpla con las obligaciones que 

contraiga con la Institución del Sistema Financiero Mexicano y/o la Banca de 

Desarrollo con el cual se lleve a cabo la contratación y disposición del crédito que 

formalice con base en la presente autorización. 

 

SEXTO: Se autoriza al Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana 

Roo, para que a través de su  presidente municipal conjuntamente con el 

Tesorero, revoquen o modifiquen alguna instrucción irrevocable o mandato, 

previamente conferido a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, sin afectar derechos de terceros, y de ser necesario, 

otorgue una nueva instrucción irrevocable o mandato para que está abone los 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

recursos que deriven del porcentaje de las Participaciones Federales del Ramo 28 

que le correspondan y que hay afectado como garantía y/o fuente de pago de las 

obligaciones a su cargo que deriven del contrato de crédito o empréstito que 

contrate con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, a efecto de que el 

Fiduciario que corresponda disponga de los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a los fines del Fideicomiso y a las obligaciones derivados del 

contrato de crédito. 

 

SÉPTIMO: Se autoriza al Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana 

Roo, para que a través de su  presidente municipal conjuntamente con el tesorero 

realicen todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites, incluyendo la 

celebración de contratos, convenios, mecanismos de pago, instrucciones 

irrevocables, títulos de crédito y demás instrumentos jurídicos, notificaciones, 

avisos, presentar información, solicitar inscripciones en registros, entre otras, que 

resulten necesarios para la instrumentación de lo autorizado en el presente 

Decreto y para que pacte las características, monto, condiciones y términos bajo 

las modalidades que considere más convenientes o resulten necesarias para 

concretar la Reestructura y/o Refinanciamiento. 

 

OCTAVO: El crédito que contrate el Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, con base en la presente autorización, deberá inscribirse en el 

Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Quintana Roo y ante 

el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones 

legales y administrativas aplicables.  

 

NOVENO: El Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, deberá 

prever anualmente en su Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

subsecuente, en tanto existan obligaciones del contrato de crédito firmado, el 

monto para el servicio de la deuda para cada ejercicio fiscal, hasta la total 

liquidación del crédito. 

 

DÉCIMO: Previamente a que el Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de 

Quintana Roo contrate el crédito a que se refiere esta autorización, deberá 

escuchar la opinión del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 

Quintana Roo. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, para que en el supuesto de que resulte necesario o conveniente, 

celebre el o los instrumentos legales que se requieren para reestructurar o 

modificar el crédito o empréstito que contrate con base en la presente 

autorización, a fin de ajustar los montos, términos, condiciones, plazos, 

comisiones, tasas de interés, garantías, fuentes de pago, fideicomisos, mandatos, 

instrucciones irrevocables, sin incrementar el monto de endeudamiento ni el plazo 

máximo autorizados en el presente Decreto. 

 

TRANSITORIOS 
 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se deroga todo aquello que se oponga al presente Decreto. 

 

TERCERO. El Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, 

informará a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del 

Estado, dentro del término de treinta días posteriores a la fecha de contratación 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

del financiamiento, sobre el monto de crédito y las condiciones pactadas con la 

institución bancaria que otorgue el financiamiento. 

 

CUARTO. El Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de 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. 

 

QUINTO. Los remanentes del financiamiento autorizado por la H. XIV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, a favor del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado 

de Quintana Roo, a través del presente decreto, deberán ser aplicados 

exclusivamente a la ejecución de  inversión pública productiva, de forma particular 

en obras de bacheo, desfondes y pavimentaciones en la ciudad de Chetumal, del 

Estado de Quintana Roo, de conformidad con el siguiente programa:  

VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO AREA 
 No

. CALLE/AVENIDA ENTRE 
CALLE/AVENIDA Y CALLE/AVENIDA 

          

1 
Av. HEROICO 
COLEGIO MILITAR 

CALZADA 
VERACRUZ BOULEVARD BAHIA 4,560.00 

2 
Av. HEROICA 
ESCUELA NAVAL 

CALZADA 
VERACRUZ BOULEVARD BAHIA 4,560.00 

3 
Av. LAZARO 
CARDENAS COZUMEL BOULEVARD BAHIA 9,280.00 

4 
Av. RAFAEL E. 
MELGAR 

ALVARO 
OBREGON BOULEVARD BAHIA 4,224.00 

5 
Av. BOULEVARD 
BAHIA 

RAFAEL E. 
MELGAR 

JOSE MARIA 
MORELOS 3,050.00 

6 
Av. GRAL. IGNACIO 
ZARAGOZA BOGOTA 

FRANCISCO I. 
MADERO 8,778.00 

7 
Av. GRAL. IGNACIO 
ZARAGOZA HEROES 5 DE MAYO 3,402.00 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 
Av. PLUTARCO 
ELIAS CALLES BENITO JUAREZ Av. HEROES 2,160.00 

9 Av. 5 DE MAYO 
PLUTARCO E. 
CALLES  

IGNACIO 
ZARAGOZA 1,428.00 

10 
Av. MIGUEL 
HIDALGO 

CARMEN OCHOA 
M. 

IGNACIO 
ZARAGOZA 7,560.00 

11 
Av. OTHON P. 
BLANCO MIGUEL HIDALGO BOULEVARD BAHIA 

11,298.0
0 

12 
Av. HEROES DE 
CHAPULTEPEC UNIVERSIDAD BOULEVARD BAHIA 7,630.00 

13 
Av. 16 DE  
SEPTIEMBRE 

PLUTARCO E. 
CALLES  

CARMEN DE  
OCHOA MERINO 7,070.00 

14 Av. REFORMA 
FRANCISCO 
MARQUEZ ALVARO OBREGON 8,932.00 

15 
Av. CARMEN 
OCHOA DE M. REFORMA HEROES 6,468.00 

16 Av. ESMERALDA 
BOULEVARD 
BAHIA BOULEVARD BAHIA 2,254.00 

17 
Av. EMILIANO 
ZAPATA 

ALVARO 
OBREGON  

CARMEN OCHOA 
DE M. 2,856.00 

18 Av. AMERICAS 
ALVARO 
OBREGON 

 OTHON P. 
BLANCO 1,848.00 

19 
Av. BOULEVARD 
BAHIA 

JOSE MARIA 
MORELOS INDEPENDENCIA 3,654.00 

20 Av. JUAREZ 
LAZARO 
CARDENAS 

IGNACIO 
ZARAGOZA 3,514.00 

21 
Av. PROLG. OTHON 
P. BLANCO EMILIANO ZAPATA INDEPENDENCIA 4,900.00 

22 22 DE ENERO EMILIANO ZAPATA INDEPENDENCIA 2,720.00 

23 COZUMEL 
PLUTARCO E. 
CALLES  

LAZARO 
CARDENAS 714.00 

24 ISLA CONTOY 
PLUTARCO E. 
CALLES  

LAZARO 
CARDENAS 728.00 

25 22 DE ENERO MIGUEL HIDALGO 
GLORIETA LAZARO 
CARDENAS 1,435.00 

26 
VICENTE 
GUERRERO UNIVERSIDAD 

HEROES DE 
CHAPULTEPEC 2,520.00 

27 
PRIVADA VICENTE 
GUERRERO UNIVERSIDAD 

VICENTE 
GUERRERO 1,225.00 

     
   

TOTAL: 118,768.00 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Derivado de todo lo anterior, los Diputados que integramos estas Comisiones 

dictaminadoras, tenemos a bien someter a la consideración de este Alto Pleno 

Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Othón P. Blanco, a contratar uno o varios financiamientos, 

con diversas instituciones de crédito del sistema financiero mexicano y/o la banca 

de desarrollo, hasta por la  cantidad de $320´000,000.00 (Trescientos Veinte  

Millones de Pesos 00/100 M.N.), mismo que se contratará por un plazo no mayor a 

360 meses incluidos hasta 24 meses de gracia a partir de su disposición y el cual 

se destinará a inversión pública productiva en los términos que establece la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Quintana Roo.  

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la 

iniciativa que se dictamina, en los términos propuestos en el cuerpo del presente 

documento legislativo. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL HONORABLE 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 LA HONORABLE XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 
OTHÓN P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O 
VARIOS FINANCIAMIENTOS, CON DIVERSAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y/O LA BANCA DE DESARROLLO, HASTA POR LA  
CANTIDAD DE $320´000,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE  MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), MISMOS QUE SE CONTRATARÁN POR UN PLAZO NO MAYOR A 360 MESES 
INCLUIDOS HASTA 24 MESES DE GRACIA A PARTIR DE SU DISPOSICIÓN Y LOS 
CUALES SE DESTINARÁN A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN LOS TÉRMINOS 
QUE ESTABLECE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 LA HONORABLE XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 
OTHÓN P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O 
VARIOS FINANCIAMIENTOS, CON DIVERSAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Y/O LA BANCA DE DESARROLLO, HASTA POR LA  
CANTIDAD DE $320´000,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE  MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), MISMOS QUE SE CONTRATARÁN POR UN PLAZO NO MAYOR A 360 MESES 
INCLUIDOS HASTA 24 MESES DE GRACIA A PARTIR DE SU DISPOSICIÓN Y LOS 
CUALES SE DESTINARÁN A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN LOS TÉRMINOS 
QUE ESTABLECE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 


