
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 autoriza al organismo público descentralizado denominado 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, por conducto de su Director 

General, a contratar, sin la participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, 

uno o varios créditos bancarios o emitir certificados bursátiles a través de una o varias emisiones, 

solicitar y obtener la inscripción preventiva de dichos certificados bursátiles en el registro nacional 

de valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo la modalidad de programa de 

colocación y la autorización para su oferta pública en México, afectar los ingresos derivados de la 
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POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA AUTORIZA AL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR CONDUCTO DE 
SU DIRECTOR GENERAL, A CONTRATAR, SIN LA PARTICIPACIÓN DEL 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO, UNO O 
VARIOS CRÉDITOS BANCARIOS O EMITIR CERTIFICADOS BURSÁTILES A 
TRAVÉS DE UNA O VARIAS EMISIONES, SOLICITAR Y OBTENER LA 
INSCRIPCIÓN PREVENTIVA DE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE VALORES QUE LLEVA LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES BAJO LA MODALIDAD DE PROGRAMA DE 
COLOCACIÓN Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO, 
AFECTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 
“PRÓRROGA ANTICIPADA A SU VENCIMIENTO  DEL TÍTULO DE CONCESIÓN 
INTEGRAL OTORGADO A DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCÚN, S.A. DE 
C.V., CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 28, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 
FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1993, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO LAS INVERSIONES, 
AMPLIACIONES, DOTACIÓN DE SERVICIOS Y SU MEJORAMIENTO POR LAS 
TÉCNICAS MÁS AVANZADAS, PARA TENER UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2053, Y QUE A DICHO TÍTULO DE CONCESIÓN SE LE 
INCORPORE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, BAJO 
LAS MISMAS CONDICIONES Y VIGENCIA ESTABLECIDAS” PARA QUE SIRVAN 
COMO FUENTE DE PAGO DE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y 
CELEBRAR EL CONTRATO DE FIDEICOMISO AL CUAL SE HARÁN DICHAS 
AFECTACIONES DE NO UTILIZARSE EL YA EXISTENTE. 



 
 

 

 

contraprestación por “prórroga anticipada a su vencimiento  del Título de Concesión Integral 

otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., contenida en el decreto número 28, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre de 

1993, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 

tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su 

mejoramiento por las técnicas más avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2053, y que a dicho Título de Concesión se le incorpore la concesión del servicio público de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Solidaridad, 

del Estado de Quintana Roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas” para que sirvan 

como fuente de pago de dichos certificados bursátiles y celebrar el contrato de fideicomiso al cual se 

harán dichas afectaciones de no utilizarse el ya existente, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Por el que se autoriza al Director General del organismo público 

descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 

a contratar sin la participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, uno o 

varios créditos bancarios directos, hasta por la cantidad de $980,000,000.00 (Novecientos Ochenta 

Millones de Pesos 00/100 M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta quince años, 

destinados a inversión pública productiva en términos del artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda 

Pública del Estado y saneamiento financiero, contados a partir de la fecha de la contratación, 

teniendo como fuente y garantía de pago los ingresos derivados de la contraprestación por 

“prórroga anticipada a su vencimiento  del Título de Concesión Integral otorgado a Desarrollos 

Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., contenida en el decreto número 28, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre de 1993, para la prestación 

de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas 

residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las 

técnicas más avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053, y que a dicho 

Título de Concesión se le incorpore la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana 



 
 

 

 

Roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas”; para que sirvan como fuente de garantía 

y pago de dichos certificados bursátiles y celebrar el contrato de fideicomiso al cual se harán dichas 

afectaciones de no utilizarse el ya existente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Director General del organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, sin la 

participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, a emitir certificados 

bursátiles hasta por la cantidad de $980,000,000.00 (Novecientos Ochenta Millones de Pesos 00/100 

M.N.), destinados a inversión pública productiva en términos del artículo 3 fracción XIV de la Ley de 

Deuda Pública del Estado y saneamiento financiero, a través de una o varias emisiones con un plazo 

de obligación de pago de hasta quince años, contados a partir de la fecha de la emisión, teniendo 

como fuente y garantía de pago los ingresos derivados de la contraprestación  por “prórroga 

anticipada a su vencimiento  del Título de Concesión Integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de 

Cancún, S.A. de C.V., contenida en el decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre de 1993, para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 

así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más 

avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053, y que a dicho Título de 

Concesión se le incorpore la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana 

Roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas”; para que sirvan como fuente de garantía 

y pago de dichos certificados bursátiles y celebrar el contrato de fideicomiso al cual se harán dichas 

afectaciones de no utilizarse el ya existente; solicitar y obtener la inscripción preventiva de dichos 

certificados bursátiles en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, bajo la modalidad de Programa de Colocación, así como la autorización para su oferta 

pública en México. 

 



 
 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. Los Certificados Bursátiles a que se refiere el artículo segundo, contarán con las 

siguientes características: 

 
a) Podrán estar denominados en Moneda Nacional o Unidades de Inversión; 

 
b) Podrán emitirse en una o varias ocasiones, cada una con diferentes montos, tasas y demás 

características, siempre que la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles en 

circulación no exceda el monto máximo autorizado en los términos del Artículo Segundo del 

presente Decreto, y se cumpla con los demás requisitos establecidos en la presente autorización; 

 
c) El Programa de Bursatilización tendrá un plazo de hasta dos años a partir de la fecha de su 

aprobación en el entendido que cada emisión de certificados bursátiles que se lleven a cabo al 

amparo del mismo, podrá tener un plazo de hasta quince años; 

d) Serán colocados en el mercado de valores por uno o más intermediarios colocadores a través de 

la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.; 

 
e) El Director General del organismo denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Quintana Roo, determinará los montos, tasas de interés y demás términos y 

condiciones de los Certificados Bursátiles, tomando en consideración las condiciones del 

mercado al momento de la emisión y colocación, y 

 
f) Los títulos representativos de los Certificados Bursátiles deberán contener los datos 

fundamentales de la presente autorización y establecer expresamente la prohibición de su venta 

a extranjeros sean estos persona físicas o morales o gobiernos. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Director General del organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, celebre a 

nombre de dicho organismo, de ser necesario un contrato de fideicomiso irrevocable, al cual se 

afectará hasta el cien por ciento de los ingresos derivados de la contraprestación por “prórroga 

anticipada a su vencimiento  del Título de Concesión Integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de 



 
 

 

 

Cancún, S.A. de C.V., contenida en el decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre de 1993, para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, 

así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más 

avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053, y que a dicho Título de 

Concesión se le incorpore la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana 

Roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas”; para servir como mecanismo de garantía 

y pago de los certificados bursátiles.  La afectación permanecerá vigente hasta que dichas 

obligaciones sean cubiertas en su totalidad. 

 
El contrato de fideicomiso que se celebre con base en el presente Decreto no será considerado en 

ningún caso, parte de la administración pública paraestatal del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Deuda Pública del Estado de 

Quintana Roo.  

 
ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Director General del organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

para el caso de considerarlo conveniente, contrate a nombre de dicho organismo, con cualquier 

institución de crédito u otra persona de nacionalidad mexicana, garantías o apoyos crediticios de 

cualquier tipo relacionados con los certificados bursátiles a que se refiere este decreto, incluyendo 

sin limitación garantías de pago oportuno u operaciones similares, hasta por un monto equivalente a 

las cantidades pagaderas por este organismo, de conformidad con dichos certificados bursátiles. 

 

Las cantidades que en su caso deban reembolsarse o pagarse a las entidades que otorguen las 

garantías que se contraten conforme al párrafo anterior podrán ser pagadas con recursos del 

contrato de fideicomiso en los términos y condiciones previstos en dicho contrato de fideicomiso. 

 



 
 

 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Director General del organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, realice a 

nombre de dicho organismo, todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y trámites que resulten 

necesarios o convenientes para la implementación de los actos autorizados en el presente decreto, 

pudiendo pactar las bases, condiciones y modalidades que estime necesarias o convenientes, 

incluyendo sin limitación celebrar todo tipo de contratos y convenios, asumir obligaciones de dar, 

hacer y no hacer, suscribir títulos de crédito, celebrar convenios modificatorios, así como 

autorizaciones, aprobaciones, opiniones favorables, listados o inscripciones de entidades públicas o 

privadas. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.  El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a través del Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, se compromete a ejercer el derecho establecido en la Cláusula 

Décima Cuarta del Convenio Modificatorio Segundo, que los recursos derivados de la 

contraprestación por “prórroga anticipada a su vencimiento  del Título de Concesión Integral 

otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., contenida en el decreto número 28, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre de 

1993, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 

tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su 

mejoramiento por las técnicas más avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2053, y que a dicho Título de Concesión se le incorpore la concesión del servicio público de agua 

potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del Municipio de Solidaridad, 

del Estado de Quintana Roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas”; sean destinados 

irrevocablemente al fideicomiso de fuente y garantía de pago de los certificados bursátiles a que se 

refiere este decreto, hasta por el plazo de quince años o la total liquidación de sus obligaciones de 

pago. 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALÓN DE SESIONES 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. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:              DIPUTADO  SECRETARIO: 

  

 

C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.   Q.F.B. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 
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POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA AUTORIZA AL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR CONDUCTO DE 
SU DIRECTOR GENERAL, A CONTRATAR, SIN LA PARTICIPACIÓN DEL 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO, UNO O 
VARIOS CRÉDITOS BANCARIOS O EMITIR CERTIFICADOS BURSÁTILES A 
TRAVÉS DE UNA O VARIAS EMISIONES, SOLICITAR Y OBTENER LA 
INSCRIPCIÓN PREVENTIVA DE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE VALORES QUE LLEVA LA COMISIÓN NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES BAJO LA MODALIDAD DE PROGRAMA DE 
COLOCACIÓN Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO, 
AFECTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR 
“PRÓRROGA ANTICIPADA A SU VENCIMIENTO  DEL TÍTULO DE CONCESIÓN 
INTEGRAL OTORGADO A DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE CANCÚN, S.A. DE 
C.V., CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 28, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 
FECHA 20 DE OCTUBRE DE 1993, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO LAS INVERSIONES, 
AMPLIACIONES, DOTACIÓN DE SERVICIOS Y SU MEJORAMIENTO POR LAS 
TÉCNICAS MÁS AVANZADAS, PARA TENER UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2053, Y QUE A DICHO TÍTULO DE CONCESIÓN SE LE 
INCORPORE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, BAJO 
LAS MISMAS CONDICIONES Y VIGENCIA ESTABLECIDAS” PARA QUE SIRVAN 
COMO FUENTE DE PAGO DE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y 
CELEBRAR EL CONTRATO DE FIDEICOMISO AL CUAL SE HARÁN DICHAS 
AFECTACIONES DE NO UTILIZARSE EL YA EXISTENTE. 


