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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 número 2 de la Diputación Permanente del Primer Receso  del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada en fecha 07 de Enero del año 

2016, se dio lectura a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 1°, en el concepto de Financiamientos, precisado en la clase 1, del 

tipo 01 denominado Endeudamiento Interno, 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 de Cozumel del Estado 

de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, presentada por el H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cozumel del Estado de 

Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 68 

fracción III de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1°, EN EL CONCEPTO DE FINANCIAMIENTOS, 
PRECISADO EN LA CLASE 1, DEL TIPO 01 DENOMINADO 
ENDEUDAMIENTO INTERNO, 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 DE COZUMEL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
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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. 

 

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. 
 

En ese sentido, 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 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 
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respectivos presupuestos. 

 

Es por ello que el H. Congreso del Estado, mediante decreto 327 de fecha 15 

de Octubre del 2015, autorizó al H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, a 

contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 

$316,712,017.00 (Trescientos Dieciséis Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete 

Pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de veinte años, para Inversión Pública 

Productiva, destinados a refinanciar y/o reestructurar, incluidos sus accesorios 

financieros, parte de la Deuda Pública Directa a cargo del Municipio de 

Cozumel del Estado de Quintana Roo, sin la participación del Instituto para el 

Desarrollo y Financiamiento del Estado; así como para pagar las comisiones 

más los impuestos correspondientes, constitución de fondos de reserva, 

cobertura de tasas, mecanismos con fuente de pago y calificación de la 

estructura; y a constituir el o los fideicomisos irrevocables de administración y 

pago que sean necesarios; y para afectar como fuente y/o garantía de pago 

de las obligaciones asociadas al o los créditos que  contrate, afectar un 

porcentaje del derecho y los flujos de recursos derivados de las 

participaciones que en Ingresos Federales le correspondan al Municipio de 

Cozumel, los ingresos propios derivados de contribuciones, cobranzas de 

cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o cualquier 

otro ingreso en términos de lo que se establece en el decreto antes 

mencionado. 

 

Cabe mencionar que, en términos de lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley 

de Deuda Pública del Estado 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 
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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 Cozumel 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 2015, 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. 
 

De esa manera, mediante la iniciativa correspondiente, se solicitó por parte 

del Municipio interesado la inclusión del monto autorizado por la Legislatura en 

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, ambos de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2015, a fin de que se contemple como una fuente de recursos 

el financiamiento autorizado por la cantidad de $316,712,017.00 (Trescientos 

Dieciséis Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.). 
 

En base a dicha solicitud, la Honorable XIV Legislatura Constitucional del 

Estado, mediante decreto 349 de fecha 10 de noviembre de 2015, adicionó al 

artículo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, Quintana 

Roo dicho monto por concepto de endeudamiento interno, resultando en un 

Gran Total de Ingresos para el Municipio durante el ejercicio fiscal 2015, por la 

cantidad de $790,612,668.00 (Setecientos Noventa Millones Seiscientos Doce 
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Mil Seiscientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), lo anterior en 

cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado. 

 

No obstante lo anterior, dichos montos autorizados no fueron ejercidos por el 

Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo durante el ejercicio fiscal 

2015, razón por la cual en apego a lo que establece el numeral tercero de 

carácter transitorio del decreto 327 de la H. XIV Legislatura del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 15 de octubre de 2015, 

el cual a la letra establece: “TERCERO.- para el caso de que el o los 

financiamientos autorizados en el presente decreto no sean contratados en el 

ejercicio fiscal 2015, se podrá realizar la contratación a más tardar el 31 de 

mayo del ejercicio fiscal 2016, y ejercer todo lo autorizado, siempre y cuando, 

se realice la previsión del monto y concepto en el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo y se gestione ante y 

obtenga de la Legislatura del Estado, la modificación a la Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2016”. 
 

En ese tenor, en opinión de esta comisión que dictamina, aun y cuando 

mediante decreto 359 de la H. XIV Legislatura del Estado se aprobó la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el 

ejercicio fiscal 2016, se considera que este ordenamiento es susceptible de ser 

modificado a fin de que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 de 

la Ley de Deuda Pública del Estado, se incluyan los montos autorizados por 

parte de esta propia Soberanía en virtud de que en el ejercicio anterior, 

dichos montos no fueron ejercidos. En tal virtud esta comisión que dictamina 

coincide en que el Municipio debe cumplimentar la ley en materia de deuda 
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pública, para lo cual considera procedente el establecimiento de los montos 

autorizados por parte de esta Legislatura mediante el decreto 327 publicado 

en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 15 de octubre del año 2015, por la 

cantidad de $316,712,017.00 (Trescientos Dieciséis Millones Setecientos Doce 

Mil Diecisiete Pesos 00/100 Moneda Nacional) a incluirse en el artículo 1°, en el 

concepto de Financiamientos, precisado en la clase 1, del tipo 01 

denominado Endeudamiento Interno, del rubro 0 denominado Ingresos 

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

Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 

2016. 

 

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

consideración de esta soberanía la siguiente: 
 

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

CONCEPTO DE FINANCIAMIENTOS, PRECISADO EN LA CLASE 1, DEL TIPO 01 

DENOMINADO ENDEUDAMIENTO INTERNO, 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 

DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 

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

precisado en la clase 1, del tipo 01 denominado Endeudamiento Interno, 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 

de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, para 

quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 1°.- … 

 

 

RUBRO TIPO  CONCEPTOS IMPORTES 

1… 

 

 

 

 

 

     

2…      

3…      

4…      

5…      

6…      

7…      

8…      

9…      

0   INGRESOS DERIVADOS 

DE FINANCIAMIENTOS 

  

$316,712,017.00 
  

01 

  

Endeudamiento Interno 

 

$316,712,017.00 

 

GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016 $792,108,880.00 

 

 

ARTÍCULO 2.  a ARTÍCULO 6. … 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición que se oponga al presente 

Decreto. 

 

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, el siguiente 

punto de: 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

el artículo 1°, en el concepto de Financiamientos, precisado en la clase 1, 

del tipo 01 denominado Endeudamiento Interno, 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 de 

Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, en los 

mismos términos en que fue presentada. 

 

 

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 ONCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL 

SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER 

  

 
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 FINANCIAMIENTOS, 
PRECISADO EN LA CLASE 1, DEL TIPO 01 DENOMINADO 
ENDEUDAMIENTO INTERNO, 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 DE COZUMEL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
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