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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 

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

Cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 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 del Estado de Quintana 

Roo, sometemos a su consideración, el presente Dictamen con base en los 

siguientes apartados: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

Mediante la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada por el 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo en 

fecha 11 de Noviembre del año 2014, se aprobó como punto IV del orden del día, 

el acuerdo por el cual se autoriza y se faculta al Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, para que por conducto del o los funcionarios legalmente facultados 

para representarlo, gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C., un crédito, que deberá destinar el importe, 

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

acciones de modernización catastral.  

 

Derivado de lo anterior, el Municipio de Lázaro Cárdenas, tuvo a bien presentar a 

la consideración de la XIV Legislatura del Estado, la Iniciativa de Decreto por el 

cual se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para que por 

conducto de funcionarios legalmente facultados para representarlo, gestione y 

contrate uno o varios créditos o empréstitos con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo, hasta por el monto, 
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los conceptos, plazos, condiciones, términos para el destino y con las 

características que en este se establece; así como para que afecte como garantía 

y/o fuente de pago del (os) mismo(s) un porcentaje del derecho y los flujos del 

recurso que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos 

federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores y para que 

celebre o modifique el mecanismo de garantía o fuente de pago que se requiera 

en términos de lo que se autoriza en el presente decreto.  

 

En Sesión Ordinaria del Tercer Mes del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional celebrada el día nueve de diciembre del año en curso, 

se dio lectura a la iniciativa antes mencionada y por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, fue turnada para su estudio, análisis y posterior dictamen a 

las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales.  

 
F U N D A M E N T O   C O N S T I T U C I O N A L 

  
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 fracción III de la Constitución 

Política del Estado de Quintana Roo, es una atribución de los ayuntamientos del 

Estado ejercer su derecho de iniciativa. Asimismo, el artículo 75 fracción XXV del 

propio ordenamiento constitucional, establece que es facultad de la Legislatura del 

Estado autorizar a los ayuntamientos para contratar empréstitos, conforme lo 

dispongan las leyes aplicables. 

 
F U N D A M E N T O     L E G A L 

 

Con fundamento en los artículos 2, 3 fracciones IX y X, 4, 9 y 10 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, los cuales establecen que la 

Legislatura del Estado, es autoridad en materia de Deuda Pública, competente 
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para autorizar a las entidades, a 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. 

 

Una vez precisado lo anterior, los que integramos la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de esta Soberanía, nos permitimos someter a la 

consideración de esta Honorable Representación Popular, el resultado de nuestro 

trabajo parlamentario, conforme a las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El municipio es una unidad de carácter público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que establece las facultades y atribuciones 

inherentes a su objeto. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su 

artículo 75 fracción XXV, 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 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. 

 

Como se ha precisado en el párrafo anterior, la Legislatura del Estado, cuenta con 

la facultad de autorizar a los ayuntamientos, la contratación de empréstitos a 
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nombre de los municipios, siempre que se destinen a inversiones públicas 

productivas, entre las que se encuentran las destinadas a la ejecución de obras 

públicas, a la adquisición o manufactura de bienes, a la prestación de servicios 

públicos o al mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la deuda 

pública directa vigente o de la que se pretenda contraer, siempre que en forma 

directa o indirecta, mediata o inmediata, generen un incremento en los ingresos de 

las entidades y las que se destinen a la atención de situaciones  de emergencia 

derivadas de desastres naturales o calamidades. 

 

Asimismo, el artículo 66 fracción IV inciso h) de la Ley de los Municipios del 

Estado, dispone que son facultades de los ayuntamientos solicitar 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, los que en todo caso, deberán destinarse a 

inversiones públicas productivas. 

 

Como parte fundamental inicial a considerar de la iniciativa en estudio, tenemos 

que de acuerdo con la documentación anexada a la misma, se pudo observar que 

la solicitud de contratar un empréstito fue debidamente aprobada por el H. 

Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; de tal forma, que la misma, fue 

suscrita y presentada por el Cabildo. 

 

La modernización catastral pretendida planteada en la iniciativa que se analiza, 

tiene como objetivo el fortalecimiento de los ingresos propios municipales, a fin de 

incrementar la recaudación del impuesto predial, mediante la actualización  del 

padrón de contribuyentes  y el mejoramiento de la eficiencia administrativa, así 

como la actualización de padrones de contribuyentes; modernizar los sistemas de 

gestión catastral; equipamiento; remodelación del área de catastro; a solicitud de 
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los municipios también puede incluirse: estudio de valores catastrales, 

bancarización del cobro del impuesto predial, contribuyendo a incrementar los 

ingresos propios del municipio y por tanto, elevar el coeficiente para la distribución 

de participaciones del Estado, promover el desarrollo de sistemas de información 

geográfica municipal, generar la información confiable para los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial municipal, y así contribuir al mejoramiento 

de los registros territoriales de los municipios. 

 

El Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo contempla la depuración y actualización del padrón 

catastral, implementar un sistema de gestión catastral, actualizar, georreferenciar 

y depurar la base cartográfica, vincular el padrón catastral y la cartografía, 

organizar y digitalizar el archivo documental, adquirir el equipo de medición y de 

computo, elaborar y actualizar los manuales de organización y de procedimientos 

de intercambio de información y uso de una sola base cartográfica, e implementar 

un programa de capacitación en las distintas áreas. 

 

Como consecuencia de lo antes referido el municipio referido se verá beneficiado 

con la obtención de este empréstito, mismo que representa la forma más 

adecuada para hacer frente a los compromisos de modernización en la prestación 

de servicios públicos, así como eficientar los servicios catastrales de este 

municipio, accediendo a un empréstito en términos y condiciones convenientes, 

que le permitan realizar las acciones de inversión pública productiva. 

 

No obstante lo anterior, los que integramos esta comisión, estimamos que la 

iniciativa de decreto en comento, requiere para su mejor aplicación de 

transformaciones a su texto original en diversas disposiciones legales, para lo cual 

nos permitimos proponer las siguientes: 
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

Por cuanto se refiere a la denominación de la iniciativa, así como al contenido de 

diversos artículos, se observa que se incluye el término “crédito”, y aun y cuando 

este vocablo no es ajeno a la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, 

se considera oportuno modificar el mismo, con el fin de efectuar una armonización 

de los conceptos que integrarán al decreto que en su caso se expida, de tal forma 

que se privilegie el establecimiento del término empréstito, máxime que en 

términos de la referida Ley de Deuda Pública del Estado, establece en el numeral 

13, que los ayuntamientos del Estado, tienen la facultad u obligación de celebrar 

previa aprobación de la Legislatura del Estado,  empréstitos sobre el crédito 

público de los municipios, incluida la emisión y la colocación de valores. Derivado 

de lo anterior, se propone la sustitución del vocablo “crédito” por el de “empréstito”. 

 

Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las disposiciones que se 

establezcan en el decreto que en su caso se expida, 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, 

numeración consecutiva del articulado, entre otros, fueron subsanados en sus 

deficiencias. 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado, el cual establece que las entidades públicas previa autorización de la 

Legislatura, podrán contratar deuda directa o contingente, es que se propone 

sustituir el término “Congreso del Estado”, por no ser el vocablo adecuado para los 

fines que persigue la presente autorización, privilegiando así el establecimiento del 

término “Legislatura del Estado” en el  numeral octavo de la propuesta. 
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Por cuanto hace a la pretensión del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo, de solicitar autorización de parte de esta Legislatura 

para contratar el empréstito referido, es preciso mencionar que estableció en su 

iniciativa la prevención de modificar la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro 

Cárdenas, del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2014, o en su caso 

preverlo para el ejercicio fiscal 2015, prevenciones que se encuentran en los 

artículos tercero y quinto, así como el artículo cuarto de carácter transitorio, por lo 

que es dable mencionar que debido a la proximidad de la conclusión del ejercicio 

fiscal 2014, y en razón de que los términos legales permiten incluirlo en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo para el 

ejercicio fiscal 2015, se propone eliminar los contenidos de los artículos ya 

señalados en este párrafo. 

 

Por cuanto se refiere al contenido del artículo décimo primero de la propuesta, se 

considera que éste no es procedente en razón de las  facultades de la Legislatura 

del Estado, al intentar prever una autorización hoy innecesaria de otorgarse, 

relativa a que el municipio pueda gestionar la reestructuración y/o modificación de 

la autorización solicitada, debido a que en este momento no se cuentan con 

elementos ni siquiera mínimos que permitan dilucidar esa necesidad, de lo que se 

desprende que si fuera necesario, el municipio estaría obligado a acudir de nueva 

cuenta a la Legislatura para tal efecto, tal y como lo dispone el numeral 10, en su 

fracción VIII de la Ley de Deuda Pública del Estado. 

 

Se propone incluir una disposición cuyo contenido prevea el establecimiento de un 

plazo máximo de seis meses para contratar el empréstito que se autoriza, tiempo 

que será computado a partir de la publicación del decreto correspondiente. 
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Asimismo, del Decreto número 242 de la H. XI Legislatura del Estado, el cual 

contiene la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, publicada en 

fecha 14 de diciembre del año 2007, es importante destacar que la Iniciativa de 

referencia en su artículo primero transitorio establece una denominación distinta a 

la mencionada por dicho decreto, y con el fin de homologar dicha denominación 

del rotativo oficial, los Diputados que tenemos a bien analizar y dictaminar la 

Iniciativa en mención, nos permitimos proponer la modificación en lo particular 

relativa. En el mismo sentido, se propone eliminar los transitorios segundo y 

tercero en razón con su contenido se podrá prever en un solo artículo transitorio 

que se reflejará en la minuta que para su efecto se expida.  

 

Finalmente, se considera pertinente incluir en el apartado de los artículos de 

carácter transitorio que el Municipio de Lázaro Cárdenas, 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 empréstito y que el Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo, 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.  

 

De conformidad con lo expuesto en el presente dictamen, esta Comisión que 

dictamina somete a la consideración de este alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE LÁZARO 
CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUE POR CONDUCTO 
DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS PARA REPRESENTARLO, 
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GESTIONE Y CONTRATE UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS CON EL BANCO 
NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, HASTA POR EL MONTO, LOS CONCEPTOS, 
PLAZOS, CONDICIONES, TÉRMINOS PARA EL DESTINO Y CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECE; ASÍ COMO PARA QUE 
AFECTE COMO GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO DEL (OS) MISMO(S) UN 
PORCENTAJE DEL DERECHO Y LOS FLUJOS DEL RECURSO QUE 
PROCEDAN DE LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN 
INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN, SIN PERJUICIO DE 
AFECTACIONES ANTERIORES Y PARA QUE CELEBRE O MODIFIQUE EL 
MECANISMO DE GARANTÍA O FUENTE DE PAGO QUE SE REQUIERA EN 
TÉRMINOS DE LO QUE SE AUTORIZA EN EL PRESENTE DECRETO.  
 
ÚNICO.- La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, autoriza al 

Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, para que por 

conducto de funcionarios legalmente facultados para representarlo, gestione y 

contrate uno o varios empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo, hasta por el monto, los 

conceptos, plazos, condiciones, términos para el destino y con las características 

que en este se establece; así como para que afecte como garantía y/o fuente de 

pago del (os) mismo(s) un porcentaje del derecho y los flujos del recurso que 

procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores y para que celebre o 

modifique el mecanismo de garantía o fuente de pago que se requiera en términos 

de lo que se autoriza en el presente decreto, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado 

de Quintana Roo, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados 



 
  
 
 

 
 
 
 

10 
 

para representarlo, gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos,  S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, uno o varios 

empréstitos, por montos que en su conjunto no rebasen la cantidad de 

$9,200,000.00 (SON NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), incluidos los accesorios financieros, tales como son impuestos, comisiones 

y, en su caso, el financiamiento de los intereses que se generen durante el 

período de disposición y/o gracia del empréstito que contrate con base en el 

presente decreto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de 

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 acciones de modernización catastral, sin 

detrimento del empréstito de los conceptos que se precisan en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de 

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 CUARTO.- El Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de 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 podrá exceder 

de cinco años, plazo que se computará a partir de la fecha en que el Municipio de 
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Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, ejerza la primera o 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. Sin detrimento del plazo que se establezca en el contrato  

mediante el cual se formalice el empréstito que el Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo, contrate con base en lo que se autoriza en el presente Decreto. El 

instrumento  legal que se haya celebrado estará vigente mientras existan 

obligaciones a su cargo derivadas del mismo y a favor del Banco Nacional de 

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

 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado 

de 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 Lázaro Cárdenas, del Estado de 

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 SEXTO. Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de 

Quintana Roo, para que a través de funcionario(s) legalmente facultado(s) para 

representarlo, celebre cualquier instrumento legal que se requiera para constituir el 
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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 Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo. 

 

El instrumento legal que celebre el Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de 

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 decreto, 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, en cuyo 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 Lázaro Cárdenas, del Estado de 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 Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana 

Roo, para que a través de funcionario(s) legalmente facultado(s) para 



 
  
 
 

 
 
 
 

13 
 

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 Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo o, 

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 

Lázaro Cárdenas, del Estado de 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 Lázaro Cárdenas, del Estado de 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 SÉPTIMO- Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado 

de Quintana Roo, para que a través de funcionario(s) legalmente facultado(s) para 

representarlo, realice todas las gestiones, negociaciones y trámites necesarios, así 
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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 OCTAVO. Se autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado 

de Quintana Roo, para que en el ámbito de su competencia, a través de 

funcionario(s) legalmente facultado(s) para representarlo, gestione o solicite ante 

el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., o cualquier fideicomiso o 

institución pública que tenga entre sus fines apoyar a municipios mediante la 

entrega o asignación de apoyos financieros o económicos, no recuperables o a 

fondo perdido, a través de la instrumentación de empréstito(s), a fin de recibir los 

beneficios que, en su caso, le sean asignados.   

 

ARTÍCULO NOVENO. Las obligaciones que deriven del empréstito que el 

Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, contrate con base en 
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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. 
 

ARTÍCULO DECIMO. El plazo máximo para la contratación del empréstito que se 

autoriza será de seis meses, contados a partir de la publicación del 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 Lázaro Cárdenas, 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 Lázaro Cárdenas, 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. 
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Derivado de todo lo anterior, los Diputados que integramos esta Comisión 

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

Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, Iniciativa de Decreto por el cual se 

autoriza al Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para que por conducto 

de funcionarios legalmente facultados para representarlo, gestione y contrate uno 

o varios créditos o empréstitos con el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo, hasta por el monto, los 

conceptos, plazos, condiciones, términos para el destino y con las características 

que en este se establece; así como para que afecte como garantía y/o fuente de 

pago del (os) mismo(s) un porcentaje del derecho y los flujos del recurso que 

procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

correspondan, sin perjuicio de afectaciones anteriores y para que celebre o 

modifique el mecanismo de garantía o fuente de pago que se requiera en términos 

de lo que se autoriza en el presente decreto. 
 
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 ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
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 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 LÁZARO CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS PARA REPRESENTARLO, 
GESTIONE Y CONTRATE UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, HASTA POR EL MONTO, LOS 
CONCEPTOS, PLAZOS, CONDICIONES, TÉRMINOS PARA EL DESTINO Y CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE 
EN ESTE SE ESTABLECE; ASÍ COMO PARA QUE AFECTE COMO GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO DEL (OS) 
MISMO(S) UN PORCENTAJE DEL DERECHO Y LOS FLUJOS DEL RECURSO QUE PROCEDAN DE LAS 
PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN, SIN 
PERJUICIO DE AFECTACIONES ANTERIORES Y PARA QUE CELEBRE O MODIFIQUE EL MECANISMO DE 
GARANTÍA O FUENTE DE PAGO QUE SE REQUIERA EN TÉRMINOS DE LO QUE SE AUTORIZA EN EL 
PRESENTE DECRETO.  
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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 LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS PARA REPRESENTARLO, 
GESTIONE Y CONTRATE UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, HASTA POR EL MONTO, LOS 
CONCEPTOS, PLAZOS, CONDICIONES, TÉRMINOS PARA EL DESTINO Y CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE 
EN ESTE SE ESTABLECE; ASÍ COMO PARA QUE AFECTE COMO GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO DEL (OS) 
MISMO(S) UN PORCENTAJE DEL DERECHO Y LOS FLUJOS DEL RECURSO QUE PROCEDAN DE LAS 
PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN, SIN 
PERJUICIO DE AFECTACIONES ANTERIORES Y PARA QUE CELEBRE O MODIFIQUE EL MECANISMO DE 
GARANTÍA O FUENTE DE PAGO QUE SE REQUIERA EN TÉRMINOS DE LO QUE SE AUTORIZA EN EL 
PRESENTE DECRETO.  
 


	En Sesión Ordinaria del Tercer Mes del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional celebrada el día nueve de diciembre del año en curso, se dio lectura a la iniciativa antes mencionada y por instrucciones del Presidente de la ...

