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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 de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 

y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 

8, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, nos 

permitimos someter a su consideración el siguiente documento legislativo, 

conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada en fecha 13 de octubre del año 2015, correspondiente 

al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado, se dio lectura a la 

Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al organismo público 

descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o varios créditos sin la 

participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 

Quintana Roo, en una o varias disposiciones con una o más instituciones 

bancarias hasta por un monto de $560’000,000.00 (Quinientos Sesenta 

Millones de Pesos 00/100 M.N.) con un plazo de obligación de pago de 

hasta 186 (ciento ochenta y seis) meses, destinados a inversión pública 

productiva en términos del artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda 
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Pública del Estado de Quintana Roo; celebrar un contrato de fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago, o mecanismo de garantía 

y/o fuente de pago o similar, así como para afectar a dicho instrumento los 

ingresos presupuestales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Quintana Roo que para tal efecto le transfiera el Gobierno 

del Estado de Quintana Roo,  incluyendo en su caso, aquellos  provenientes 

de la contraprestación por la concesión otorgada para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado, saneamiento y 

tratamiento de aguas residuales; se autoriza al Gobierno del Estado para 

que se constituya como obligado solidario y aval de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y afecte el porcentaje 

necesario de las participaciones federales que le correspondan para 

destinarlas al pago de las obligaciones que originalmente corresponden a 

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

derivado de la contratación de un financiamiento en una o varias 

disposiciones que ésta celebre con las instituciones bancarias legalmente 

autorizadas en el país. Dicha iniciativa fue presentada por el Lic. Roberto 

Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 68 

fracción I, 90 fracción XVI, 91 fracción XIII de la Constitución Política del 

Estado; 3 fracciones VII, VIII inciso a) y c), IX, XI inciso f) y XIV, 9, 10 fracciones 

IX, XI y XII, 11 fracciones VIII, IX y X, 29, 30, 33, 35, 36 y 38 de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Quintana Roo, y en relación a lo estipulado en el 

artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
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El Presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa de decreto 

mencionada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, según lo 

dispone el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

 

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

Poder Legislativo, esta comisión es competente para realizar el estudio, 

análisis y dictamen de la iniciativa señalada. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 y 18 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, la Legislatura del Estado es 

autoridad en materia de deuda pública, siendo por ello, la competente 

para autorizar a los entes, que expresamente menciona dicha ley, a 

celebrar los actos jurídicos necesarios destinados a celebrar empréstitos o 

crédito público. 

 

En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 10 fracciones IX, XI 

y XII del mismo ordenamiento legal en la materia, a la Legislatura le 

compete autorizar al Ejecutivo Estatal para que, en representación del 

Estado, se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o 

sustituto de las entidades que propiamente expresa la ley; autorizar al 

Estado y a los municipios a afectar como fuente o garantía de pago, o 

ambas, de los financiamientos que celebren directamente, o de aquellos 

en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios 
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o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad, o sus 

derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de 

cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, 

participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que puedan 

disponer de conformidad con la legislación aplicable; y autorizar a las 

entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal a 

afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos 

que celebren, los bienes de su propiedad o sus derechos al cobro e 

ingresos derivados de las cobranzas de cuotas, derechos, productos o 

cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad 

con la legislación aplicable. 

 

Una vez precisado lo anterior, quienes integramos la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta; nos permitimos analizar los argumentos 

incluidos en la iniciativa de mérito, los cuales se establecieron en los 

siguientes términos: 
 

Señala la iniciativa que con fecha 31 de agosto del año 2015, se llevó a 

cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en su calidad de 

autoridad suprema del organismo, en la cual se autorizó, previa la 

exposición realizada por su directora general, la obtención de recursos 

para realizar inversiones públicas productivas para la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en términos de lo 

previsto en el artículo 3º fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Quintana Roo, que permita a dicho organismo tener un 
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saneamiento en sus finanzas y que como consecuencia, mejore la calidad 

y cantidad de los servicios que presta. 

 

Que de los estudios financieros realizados para el cumplimiento de los 

proyectos de inversión pública productiva, se estima que se requiere tanto 

para este ejercicio 2015, como para el primer trimestre del ejercicio 2016, la 

contratación de financiamiento bancario, en una o varias disposiciones, 

por la cantidad de hasta $560’000,000.00 (Son: Quinientos Sesenta Millones 

de Pesos 00/100 M.N.) con un plazo máximo para el pago de la obligación 

hasta ciento ochenta y seis meses y que el plazo máximo para la 

contratación, sea al mes de agosto del año 2016. 

 

Que a efecto de poder obtener el financiamiento anterior, es necesario 

otorgar y constituir un mecanismo de garantía y/o fuente de pago en 

beneficio de los acreedores correspondientes y que para tal efecto se 

pueda celebrar, constituir y/o modificar los contratos de fideicomiso 

irrevocable de administración, garantía, fuente de pago y/o fuente de 

pago alterna, que se consideren necesarios para afectar en su caso: 

 

1. Los ingresos presupuestales de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que para los efectos le 

transfiera el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que sirvan 

como fuente de pago, fuente alterna de pago y/o garantía del 

financiamiento, y 
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2. Aquellas cantidades que para tal efecto le transfiera el Gobierno 

del Estado de Quintana Roo, en su caso, con recursos provenientes 

de la contraprestación por la concesión otorgada para la 

prestación de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.  

 

Que en adición al mecanismo de garantía y/o fuente de pago sería 

necesario que el Estado se constituya como obligado solidario y aval de la 

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

respecto a las obligaciones de pago derivadas del financiamiento, y 

afecte el porcentaje que resulte necesario o conveniente, de las 

participaciones federales que le correspondan al Estado, al fideicomiso 

irrevocable de administración, garantía y fuente de pago No. F/967, de 

fecha 24 de noviembre de 2011, celebrado entre el Estado de Quintana 

Roo, como fideicomitente y Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, según el mismo haya sido o sea 

modificado. 

 

Una vez precisados los fundamentos de derecho que facultan a esta 

Legislatura en materia de deuda pública, así como expresadas las 

consideraciones de hecho que motivan la iniciativa, los Diputados 

integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta H. 

XIV Legislatura del Estado, consideramos necesario aprobar la iniciativa en 

los mismos términos en que fue presentada, permitiéndonos someter a la 

consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, AUTORIZA AL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O 

VARIOS CRÉDITOS SIN LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL 

DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN UNA O 

VARIAS DISPOSICIONES, CON UNA O MÁS INSTITUCIONES BANCARIAS, 

HASTA POR UN MONTO DE $560’000,000.00 (QUINIENTOS SESENTA MILLONES 

DE PESOS 00/100 M.N.) CON UN PLAZO DE OBLIGACIÓN DE PAGO DE HASTA 

CIENTO OCHENTA Y SEIS MESES, DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA 

PRODUCTIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE 

DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; CELEBRAR UN CONTRATO 

DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, O 

MECANISMO DE GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO O SIMILAR, ASÍ COMO 

PARA AFECTAR A DICHO INSTRUMENTO LOS INGRESOS PRESUPUESTALES DE 

LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, QUE PARA TAL EFECTO LE TRANSFIERA EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, INCLUYENDO EN SU CASO, AQUELLOS 

PROVENIENTES DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR LA CONCESIÓN OTORGADA 

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; Y 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE SE 

CONSTITUYA COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVAL DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 
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AFECTE EL PORCENTAJE NECESARIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

QUE LE CORRESPONDAN PARA DESTINARLAS AL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES QUE ORIGINALMENTE CORRESPONDEN A LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO EN UNA O 

VARIAS DISPOSICIONES QUE ÉSTA CELEBRE CON LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS LEGALMENTE AUTORIZADAS EN EL PAÍS. 

 

ÚNICO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, autoriza al organismo público descentralizado, denominado 

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

contratar uno o varios créditos sin la participación del Instituto para el 

Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en una o varias 

disposiciones, con una o más instituciones bancarias, hasta por un monto 

de $560’000,000.00 (Son: Quinientos Sesenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) 

con un plazo de obligación de pago de hasta ciento ochenta y seis meses, 

destinados a inversión pública productiva en términos del artículo 3 

fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; 

celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente 

de pago, o mecanismo de garantía y/o fuente de pago o similar, así como 

para afectar a dicho instrumento los ingresos presupuestales de la 

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

que para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

incluyendo en su caso, aquellos provenientes de la contraprestación por la 

concesión otorgada para la prestación de los servicios públicos de agua 
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potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; y 

por el que se autoriza al Gobierno del Estado para que se constituya como 

obligado solidario y aval de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Quintana Roo y afecte el porcentaje necesario de las 

participaciones federales que le correspondan para destinarlas al pago de 

las obligaciones que originalmente corresponden a la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivado de la 

contratación de un financiamiento en una o varias disposiciones que ésta 

celebre con las instituciones bancarias legalmente autorizadas en el país, 

para quedar de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al organismo público descentralizado, 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo, a través de su Directora General a contratar, a nombre y 

cuenta de dicho organismo y sin la participación del Instituto para el 

Desarrollo y Financiamiento del Estado, uno o varios financiamientos en 

una o varias disposiciones, con instituciones bancarias legalmente 

constituidas en el país, hasta por un monto principal de $560’000,000.00 

(Son: Quinientos Sesenta 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 de Quintana Roo, con un plazo de 

obligación de pago de hasta ciento ochenta y seis meses, contados a 

partir de la fecha de la primera disposición correspondiente, teniendo 

como fuente de pago y/o garantía los ingresos presupuestales de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
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que para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

incluyendo en su caso  aquellos  provenientes de la contraprestación por 

la concesión otorgada para la prestación de los servicios públicos de agua 

potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales 

derivados 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, según el mismo ha sido o sea modificado, 

para que sirvan como fuente de pago y/o garantía de dicho o dichos 

créditos o financiamientos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo, a través de su Directora General, a celebrar todo tipo de 

contratos, convenios, incluyendo convenios modificatorios respecto a 

alguno existente o que se llegue a celebrar conforme al presente decreto, 

así como para asumir obligaciones de dar, hacer y no hacer, suscribir títulos 

de crédito, así como a obtener todas aquellas autorizaciones que sean 

necesarias o convenientes en relación con lo anterior, teniendo como 

plazo máximo para realizar la contratación que autoriza el presente 

decreto, hasta el mes de agosto del año 2016.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo, a través de su Directora General, a celebrar, de ser 
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necesario, uno o varios contratos de fideicomiso irrevocable de 

administración y/o fuente de pago, o mecanismo de garantía y/o fuente 

de pago similar, o utilizar o modificar alguno existente o a celebrar 

cualquier mecanismo legal de garantía y/o fuente de pago, requeridos 

para los financiamientos contratados por la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y autorizados por el presente 

decreto, así como para afectar, según corresponda, a dicho instrumento 

los derechos, ingresos y/o otras cantidades que reciba la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, incluyendo de 

manera enunciativa más no limitativa: 

 

a) Aquellos ingresos presupuestales de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que para los efectos le 

transfiera el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

b) Aquellas cantidades que el Gobierno del Estado de Quintana Roo 

le transfiera de manera directa o a través de los mecanismos 

legales que se establezcan para tal fin, provenientes de la 

contraprestación por la concesión para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y 

tratamiento de aguas residuales derivados 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, según el mismo ha sido o sea modificado.  
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El o los fideicomisos irrevocables de administración y/o fuente de pago o 

cualquier mecanismo legal de garantía y/o fuente de pago que se utilicen, 

modifiquen o se constituyan conforme al presente decreto, así como la 

afectación de los derechos, ingresos y cantidades a que se refiere el 

presente artículo, permanecerán vigentes y no se podrán extinguir hasta 

que dichas obligaciones de pago sean cubiertas en su totalidad y se 

cuente con el consentimiento expreso de la o las instituciones acreedoras 

correspondientes.  

 

El o los fideicomisos irrevocables de administración y/o fuente de pago o 

cualquier mecanismo legal de garantía y/o fuente de pago que se utilicen, 

modifiquen o se constituyan con base en el presente decreto, no serán 

considerados en ningún caso como 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 CUARTO. Se autoriza al organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo, a través de su Directora General, para que realice 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

 

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de 

Finanzas y Planeación del Estado, a constituirse como obligado solidario, 

aval y/o garante del organismo público descentralizado denominado 

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

para la celebración y cumplimiento de las obligaciones al amparo de los 

créditos y financiamientos referidos en el presente decreto, así como a 

celebrar todo tipo de contratos, convenios, fideicomisos, incluyendo el 

modificarlos o modificar o dar por terminado alguno existente, asumir 

obligaciones de dar, hacer y no hacer, suscribir títulos de crédito como 

aval.  

 

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de 

Finanzas y Planeación del Estado, para que en caso de incumplimiento por 

parte del organismo público descentralizado denominado Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y/o en caso de 

que las fuentes de pago señaladas en el artículo tercero incisos a) y b) no 

se reciban en tiempo o sean insuficientes para cubrir el entero oportuno de 

cada una de las obligaciones de pago asumidas por el propio organismo 

descentralizado antes referido, derivado de el o los financiamientos a que 

hace referencia el artículo primero del presente decreto, el Estado cubra el 

adeudo pendiente, incluidos los accesorios financieros, con cargo a las 
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participaciones federales que le corresponden al Gobierno del Estado, a 

través de:  

 

a) El Fideicomiso irrevocable de administración, garantía y fuente de 

pago No. F/967, celebrado entre el Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, como fideicomitente y Banco 

Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, en su calidad de fiduciario, según haya sido 

modificado o sea modificado de tiempo en tiempo, y/o 

 

b) Cualquier otro mecanismo de garantía y/o fuente de pago o 

fuente alterna de pago, que en su caso se constituya o utilice para 

tales efectos. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de 

Finanzas y Planeación del Estado, a efecto de garantizar y/o fungir como 

fuente de pago y/o fuente alterna de pago, en su calidad de obligado 

solidario y aval, en cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas 

por el organismo público descentralizado denominado Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivadas de los 

créditos o financiamientos referidos anteriormente, a: 

 

a) Aportar y afectar las participaciones federales que le correspondan 

al Estado que sean necesarias o convenientes al fideicomiso 
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irrevocable de administración y fuente de pago No. F/967, de fecha 

24 de noviembre de 2011, celebrado entre el Estado de Quintana 

Roo, como fideicomitente y Banco Mercantil del Norte, S.A. 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como 

fiduciario, según ha sido o sea modificado de tiempo en tiempo, 

y/o 

 

b) Celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de administración 

e inversión, y/o fuente de pago, en su carácter de fideicomitente y 

fideicomisario, o utilizar o modificar alguno existente, o a celebrar 

cualquier mecanismo legal de garantía y/o fuente de pago, al cual 

se podrán afectar los derechos al cobro e ingresos que reciba o 

llegue a recibir que se consideren necesarios,  derivados 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, según el mismo ha sido prorrogado 

anticipadamente a su vencimiento 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 
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Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, bajo las 

mismas condiciones y vigencia establecidas” según ha sido o 

pueda llegar a ser modificado, o cualquier otro respecto del cual el 

Estado tenga derecho a recibir, y cuya afectación o fideicomiso no 

podrá ser revertida o terminada hasta en tanto la totalidad de las 

obligaciones del crédito o créditos contratados al amparo del 

presente Decreto sean pagadas o cumplidas en su totalidad. 

 

Adicionalmente, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

a través del Poder Ejecutivo, en su caso, podrá aportar cualesquier 

cantidades, incluyendo cantidades remanentes derivadas de derechos 

fideicomitidos bajo contratos de administración y fuente de pago y/o 

fuente de pago alterna, al fideicomiso de administración y fuente de pago 

o mecanismo similar que garantice y/o funja como fuente de pago o 

fuente alterna de pago de las obligaciones del organismo público 

descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Quintana Roo, derivadas de los créditos o financiamientos 

que se obtengan en términos del presente decreto. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, para que realice 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. 
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ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al organismo público descentralizado 

denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo, a través de su Directora General para, en caso de 

considerarlo conveniente contrate con cualquier institución de crédito u 

otra persona de nacionalidad mexicana, garantías o apoyos crediticios de 

cualquier tipo relacionados con los créditos o financiamientos a que se 

refiere este decreto, incluyendo sin limitación garantías de pago oportuno, 

líneas contingentes u operaciones similares, hasta por un monto 

equivalente a las cantidades pagaderas por este organismo, de 

conformidad con dichos créditos o financiamientos.  

 

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 correspondiente en los términos y condiciones previstos en 

dicho contrato de fideicomiso. 

 

Se extiende también la autorización para que en las operaciones a que se 

refiere el presente Decreto, queden comprendidos los pagos de capital, 

incluido el pago de sus accesorios financieros, tales como las comisiones, 

los impuestos correspondientes, constitución de fondos de reserva, 

honorarios legales, cobertura de tasas y costos inherentes a la calificación 

de la estructura y en su caso los derivados de la constitución y/o 
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modificación del o los contratos de fideicomiso de administración, 

garantía, fuente de pago y/o fuente alterna de pago, que se celebren. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Quintana Roo, deberá registrar contablemente los ingresos 

derivados del empréstito, el pasivo que represente y los recursos necesarios 

para garantizar que el servicio de la deuda de los créditos a que hace 

referencia el presente decreto, quede cubierto en los plazos establecidos 

para cada crédito, informando de manera mensual a la Secretaría de 

Finanzas y Planeación de todas y cada una de las disposiciones de 

recursos, así como de los pagos que en su caso efectúe o se hayan dejado 

de efectuar. 

 

En el caso de que la contratación de los créditos a que se hace referencia 

en el presente decreto y en función de la fecha máxima autorizada para 

su contratación prevista en el artículo segundo, se realice en el siguiente 

ejercicio fiscal, deberá preverse lo conducente en las autorizaciones 

presupuestales de ingresos y egresos de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La autorización del presente decreto deberá 

Inscribirse en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios que al efecto lleva la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, y en el Registro Único de Obligaciones Empréstitos del 

Estado de Quintana Roo; asimismo, se autoriza que a través de la Tesorería 
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de la Federación o la unidad administrativa correspondiente, se remitan los 

flujos de las participaciones federales correspondientes al Estado de 

Quintana Roo, a la o la(s) cuenta(s) del o los fideicomisos que se empleen 

como mecanismos de garantía y/o fuente de pago, y/o fuente alterna de 

pago, instrucciones que únicamente podrán modificarse conforme a lo 

convenido con la (s) institución (es) crediticias que se contraten.  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a consideración del 

Honorable Pleno Deliberativo, el siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

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

organismo público descentralizado, denominado Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana roo, a contratar uno o 

varios créditos sin la participación del Instituto para el Desarrollo y 

Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en una o varias disposiciones 

con una o más instituciones bancarias hasta por un monto de 

$560’000,000.00 (Quinientos Sesenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) con un 

plazo de obligación de pago de hasta 186 (ciento ochenta y seis) meses, 
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destinados a inversión pública productiva en términos del artículo 3 

fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; 

celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente 

de pago, o mecanismo de garantía y/o fuente de pago o similar, así como 

para afectar a dicho instrumento los ingresos presupuestales de la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 

que para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana Roo,  

incluyendo en su caso, aquellos  provenientes de la contraprestación por 

la concesión otorgada para la prestación de los servicios públicos de agua 

potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; 

se autoriza al Gobierno del Estado para que se constituya como obligado 

solidario y aval de la comisión de agua potable y alcantarillado del Estado 

de Quintana Roo y afecte el porcentaje necesario de las participaciones 

federales que le correspondan para destinarlas al pago de las 

obligaciones que originalmente corresponden a la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivado de la 

contratación de un financiamiento en una o varias disposiciones que ésta 

celebre con las instituciones bancarias legalmente autorizadas en el país, 

en los términos del presente documento. 

 

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 TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE. 
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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 LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
AUTORIZA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O VARIOS 
CRÉDITOS SIN LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, EN UNA O VARIAS DISPOSICIONES CON UNA O MÁS 
INSTITUCIONES BANCARIAS, HASTA POR UN MONTO DE $560’000,000.00 (SON: QUINIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON UN PLAZO DE OBLIGACIÓN DE PAGO DE 
HASTA CIENTO OCHENTA Y SEIS MESES, DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 


