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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de la Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 

numerales 3, 4, 8 y 50 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Soberanía, el presente Dictamen con 

base en los siguientes apartados:  
 

ANTECEDENTES 

 

En términos de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, para el periodo 

dos mil trece, dos mil dieciséis, se aprobaron los siguientes puntos de  
 

“A C U E R D O 
 

Artículo Primero.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, para que por conducto de sus funcionarios 

legalmente facultados contrate uno o varios financiamientos hasta por la 

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

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

inversión pública productiva, mediante la realización de operaciones de 

refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública directa actual que 

tiene contratada el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, incluidos sus 

DICTAMEN  CON MINUTA  DE  DECRETO  POR  EL QUE  SE  AUTORIZA  AL  HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS 
FUNCIONARIOS  LEGALMENTE  FACULTADOS  CONTRATE  UNO  O  VARIOS 
FINANCIAMIENTOS  HASTA  POR  LA  CANTIDAD  DE  $316,712,017.00  (TRECIENTOS 
DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), HASTA 
POR UN PLAZO DE VEINTE AÑOS, PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. 
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accesorios financieros, 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, así como afectar un 

porcentaje del derecho y los flujos de recursos derivados de las 

participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio de 

Cozumel, así como los ingresos propios derivados de contribuciones, 

cobranzas de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 

aprovechamientos o cualquier otro ingreso en términos de la presente 

autorización a efecto de mejorar las condiciones originales de 

contratación al obtener un mejor plazo, mayor flexibilidad financiera y/o 

dotar de sustentabilidad a  las finanzas del Municipio en el largo plazo. 
 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado 

de Quintana Roo, deberá modificar su Presupuesto de Egresos y demás 

instrumentos legales relativos al Municipio, a fin de considerar el Ingreso 

Extraordinario derivado del financiamiento y presupuestar la erogación 

que implique el o los pagos que se deriven del empréstito que autoriza el 

presente decreto, debiendo también incluir dentro del mismo lo 

correspondiente al pago de las obligaciones derivadas del financiamiento, 

por concepto del servicio de la deuda a futuro hasta su total amortización. 
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Artículo Tercero.- El monto a que se refiere el Artículo Primero del presente 

Decreto, comprende las comisiones y demás accesorios que deriven del o 

los financiamientos que el Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del 

Estado de Quintana Roo, contrate con base a la presente autorización. 
 

Artículo Cuarto.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del 

Estado de Quintana Roo, para que afecte, ceda y/o comprometa, 

irrevocablemente, un porcentaje suficiente y necesario de los derechos al 

cobro e ingresos, presentes y futuros de las participaciones federales que le 

correspondan, así como los ingresos propios derivados de contribuciones, 

cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 

aprovechamientos o cualesquier otro ingreso que le correspondan al 

Municipio, de conformidad con la legislación aplicable, como fuente y/o 

garantía de pago de las obligaciones contraídas en virtud de esta 

autorización. 
 

Artículo Quinto.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del 

Estado de Quintana Roo, para que el instrumento legal que se celebre 

para constituir el mecanismo de fuente y/o garantía de pago se formalice 

a través de un Contrato de Mandato Especial Irrevocable para Actos de 

Dominio, que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable 

establece. 
 

Artículo Sexto.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del 

Estado de Quintana Roo, para que emplee como mecanismo de pago 

alguno de los fideicomisos irrevocables de garantía y/o fideicomisos de 
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administración de pago que ya se encuentren constituidos y de ser 

necesario, se realicen las modificaciones correspondientes o, en su 

defecto, a celebrar nuevos contratos de fideicomiso irrevocables de 

administración y pago, a fin de constituir los mecanismos de pago 

necesarios para afectar el derecho y los flujos derivados de las 

participaciones presentes y futuras que le correspondan, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores, para que el Municipio de Cozumel, Quintana Roo 

cumpla con las obligaciones asociadas a las obligaciones que contraigan 

con base en la presente autorización y para que en general utilice 

cualquier instrumento legal necesario para el cabal cumplimiento de las 

obligaciones de la deuda que contraiga. 
 

El o los mecanismos que se empleen para el pago de las obligaciones que 

contraiga el Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, con base en el 

presente Decreto, serán irrevocables y no se podrán extinguir hasta en 

tanto no se hubiere cumplido con la totalidad de las obligaciones a su 

cargo y se cuente con el consentimiento expreso de los representantes 

legales de la o las instituciones de crédito acreedoras. 
 

Artículo Séptimo.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de las atribuciones que le 

correspondan a su Honorable Ayuntamiento, para que por conducto de 

sus funcionarios legalmente facultados realicen todas las gestiones, 

negociaciones, solicitudes y trámites que resulten necesarios para la 

formalización de la fuente y/o garantía de pago de las obligaciones a su 

cargo que deriven del empréstito que contrate con base en lo que se 
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autoriza en el presente Decreto, incluyendo la celebración de contratos, 

convenios, títulos de crédito, mecanismos y cualquier otro instrumento 

jurídico; así como, realizar notificaciones, avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otras, que resulten necesarios para 

la instrumentación de lo autorizado en el presente Decreto, y para que 

pacte las características, monto, condiciones y términos bajo las 

modalidades que considere más convenientes, así como para que realice 

la o las afectaciones que se requieran para constituir la fuente y/o garantía 

de pago para el cumplimiento de las obligaciones asociadas al empréstito 

que formalice con base en la presente autorización. 
 

Artículo Octavo.- 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 Cozumel 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 

Cozumel del Estado de Quintana Roo, haya liquidado las obligaciones a su 

cargo y a favor de la o las Instituciones Financieras que ofrezcan las 

mejores condiciones crediticias; (II) Cuente con la conformidad previa y 

por escrito otorgada por funcionario(s) legalmente facultado(s) para 

representar a dichas Instituciones; 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 Noveno.- El Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, 

deberá prever anualmente en el Presupuesto de Egresos, de cada 
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ejercicio fiscal subsecuente, en tanto existan obligaciones de pago a su 

cargo derivadas del financiamiento que contrate con base en la presente 

autorización, las partidas necesarias para cubrir el servicio de la deuda 

hasta su total liquidación. 
 

Artículo Décimo.- El o los financiamientos que contrate el Municipio de 

Cozumel del Estado de Quintana Roo, con base en la presente 

autorización, deberán inscribirse en el Registro Único de Obligaciones y 

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

y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público Federal, en términos de lo que previenen 

las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 

Artículo Décimo Primero.- Previamente a que el Municipio de Cozumel del 

Estado de Quintana Roo, contrate los financiamientos a que se refieren los 

puntos precedentes del presente Decreto, el Honorable Congreso del 

Estado de Quintana Roo, deberá haber reformado la Ley de Ingresos del 

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

del 2015, a efecto de prever el importe del ingreso adicional y el concepto 

a financiarse. 
 

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

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 

SEGUNDO. Se deroga todo aquello que se oponga al presente Decreto. 
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TERCERO. Para el caso de que el o los financiamientos autorizados en el 

presente Decreto no sean contratados en el ejercicio fiscal del 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.” 
 

 

Derivado de la mencionada sesión de cabildo, se desprendió que el 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, 

presentó documento legislativo a esta Soberanía Popular, el cual en sesión 

ordinaria del Segundo Mes del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado celebrada en 

fecha 13 de octubre de 2015, se dio lectura como, Iniciativa de Decreto 

por el que se autoriza al Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 

Roo, a contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 

$316,712,017.00 (Trecientos 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 
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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, así como afectar un porcentaje del derecho y los 

flujos de recursos derivados de las participaciones que en ingresos 

federales le correspondan al Municipio de Cozumel, así como 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 presente Decreto. 
 

En ese tenor, una vez leída la iniciativa en cuestión, y por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva en funciones, dicha iniciativa fue turnada 

para su análisis, estudio y dictaminación a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta.  
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 

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, siempre que se destinen a inversiones públicas 

productivas, conforme a lo que dispongan las leyes aplicables, teniendo la 

obligación de informar de su ejercicio al rendir la cuenta pública 

correspondiente.  
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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 9 y 10 de la Ley de Deuda Pública 

del Estado, la Legislatura del Estado es autoridad en materia de Deuda 

Pública, siendo por ello, la competente 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:  
 

CONSIDERACIONES 

 

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 de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 

fracción VIII, establece que los Estados y los Municipios no podrán contraer 

obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas 

productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán 
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realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que 

contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos 

y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías 

respecto al endeudamiento de los Municipios. 
 

Al respecto, 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.  
 

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

Estado, dispone que son facultades de los Ayuntamientos, autorizar al 

Presidente Municipal, a que solicite a la Legislatura del Estado, la 

aprobación para contraer obligaciones o contratar y obtener empréstitos, 

de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, 

los que en todo caso, deberán destinarse a inversiones públicas 

productivas.  

 

No obstante lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado, dispone que los Ayuntamientos entre sus facultades y obligaciones 

está el aprobar el proyecto del programa crediticio municipal y someterlo 
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a la Legislatura del Estado, para su análisis y autorización, lo cual se hará 

conjuntamente con la iniciativa de ley de ingresos municipal 

correspondiente.  En la actualidad, es del conocimiento público que el 

Municipio de Cozumel, experimenta una dinámica de crecimiento, lo que 

ocasiona una demanda ciudadana que implica la necesidad de más 

obras y más servicios públicos, situación que se presenta en todas las 

latitudes municipales y sectores de la población sin distinción, por lo que en 

definitiva, los recursos municipales resultan insuficientes para la atención de 

estas necesidades. Una de las responsabilidades de toda administración 

pública municipal, es el hacerse de los recursos necesarios para cumplir 

oportunamente con esta obligación y cubrir las necesidades más 

imperiosas de la población, siendo una opción válida, la contratación de 

empréstitos en las condiciones más apropiadas que permitan al Municipio, 

generar las inversiones públicas productivas que requiera para su 

desarrollo.  
 

Es obligación de toda administración pública vigilar la correcta aplicación 

de los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza de la manera más 

eficiente posible, por lo que la generación de ahorros en los costos de 

financiamiento, resulta en una labor indispensable para mejorar la posición 

financiera del municipio y así cumplir con esta obligación. Siendo la 

reestructuración de los pasivos actuales bajo mejores condiciones 

financieras, una manera eficaz para generar ahorros en materia de costo 

integral de financiamiento y su consecuente aplicación en otras 

necesidades del municipio. Que en virtud de lo expuesto con antelación, 

el Municipio de Cozumel, se hace necesaria la contratación de 
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operaciones de refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública 

hasta por la cantidad total de $316,712,017.00 (Trecientos Dieciséis Millones 

Setecientos Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.) para destinarse a obras 

públicas productivas. 
 

En la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento 

de Cozumel, Estado de Quintana Roo, para el periodo 2011-2013, de fecha 

once de septiembre del año dos mil doce, se aprobó que el Municipio de 

Cozumel, Quintana Roo, contratara un empréstito hasta por la cantidad de 

$130,000,000.00 (Ciento Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.), por un plazo 

de veinte años, con la institución financiera que ofreciera las mejores 

condiciones crediticias al momento de su operación. Dicho empréstito fue 

autorizado por la Honorable XIII Legislatura, mediante el Decreto 139, 

aprobado el 24 de octubre de 2012, y publicado en el Periódico Oficial de 

Estado en la misma fecha. 
 

Asimismo, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, para el periodo 

2013-2016, celebrada el veintiocho de agosto del dos mil quince, se 

autorizó la contratación, a nombre del Municipio, de una o varias líneas de 

crédito hasta por la cantidad máxima de $200’000,000.00 (Doscientos 

Millones de Pesos 00/100 M.N.), con un plazo de vencimiento que no 

rebase los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 

disposición del financiamiento antes referido; cuyo destino será Inversión 

Pública Productiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción XIV 

y 6, ambos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo. 
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Asimismo, se autorizó efectuar los trámites necesarios y conducentes para 

la obtención y contratación de los créditos referidos ante cualquier 

Institución del Sistema Financiero Mexicano, incluyendo en este monto los 

accesorios, gastos financieros, comisiones, reservas, y los impuestos que se 

deriven de ellos. 
 

Con base en lo antes mencionado, el saldo de la deuda pública actual 

que el Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo tiene 

contratada con la Institución Banco Interacciones (BINTER), es de 

$116,712,017.00 (Ciento Dieciséis Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete 

Pesos 00/100 M.N.); y de inversión pública productiva, mediante el 

refinanciamiento y/o reestructura de los créditos directos a corto plazo del 

Municipio al amparo del acuerdo previamente emitido por el H. 

Ayuntamiento, es de $200,000,000.00, (Doscientos Millones de Pesos 00/100 

M.N.), haciendo un total de $316,712,017.00 (Trecientos Dieciséis Millones 

Setecientos Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 M. N.). En ese sentido, se 

propone a esta Honorable Soberanía autorice refinanciar y/o reestructurar 

la deuda mencionada con una o varias Instituciones Financieras que 

ofrezcan las mejores condiciones crediticias al momento de su 

contratación. 
 

Es importante establecer que las acciones de refinanciamiento y/o 

reestructura del saldo de la deuda, permitirán mejorar la liquidez del flujo 

de efectivo del Municipio y se reducirán los costos financieros que implican 

la adquisición de líneas de crédito, lo que traería como consecuencia 

dejar de distraer recursos en el corto plazo para propiciar la suficiencia de 
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recursos en el corto plazo y con ello, mejorar los servicios públicos que se 

ofrecen a la población y al turismo que visita el Municipio.  
 

Para los efectos de la iniciativa en análisis, es importante destacar que de 

conformidad al artículo 3° de la Ley de Deuda Pública del Estado, 

debemos entender por Inversiones Públicas Productivas, a las destinadas a 

la ejecución de obras públicas, a la adquisición o manufactura de bienes, 

a la prestación de servicios públicos; a las operaciones de 

refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública que tengan 

como objeto el mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la 

deuda pública vigente o de la que pretenda contraer, siempre que en 

forma directa o indirecta, inmediata o mediata, generen economías o 

ahorros en los ingresos de las entidades. 
 

Igualmente resulta importante destacar que de conformidad al numeral 

tercero, fracciones XVI y XVII, destacan los conceptos de Operaciones de 

Refinanciamiento, que son los empréstitos o créditos que se celebren por 

las entidades, bajo cualquier modalidad, a efecto de mejorar las 

condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u 

otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos 

a su cargo, substituyendo o novando las obligaciones del financiamiento 

original, por uno o varios nuevos financiamientos con el mismo o con 

diferente acreedor, así como el concepto de Operaciones de 

Reestructuración que son los empréstitos o créditos que celebren las 

entidades, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, 

perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente 
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pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, con el mismo 

acreedor, que no impliquen novación. 
 

Con base en lo anterior, los que dictaminamos sometemos la aprobación 

en lo general de la iniciativa en análisis. 
 

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

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

siguientes:  

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Con la finalidad de que el decreto que en su caso se expida sea claro, 

preciso y fácil de aplicar se propone la modificación a la redacción del 

artículo sexto de la propuesta de decreto. 
 

Respecto del artículo décimo de la iniciativa que ocupa este análisis, se 

propone agregar para clarificar el dispositivo que, será la Secretaría de 

Finanzas y Planeación la que con fundamento en el artículo 12 fracción V  

de la Ley de Deuda Pública del Estado, quien se encargue de inscribir los 

financiamientos que celebre el Municipio en el Registro Único de 

Obligaciones y Empréstitos del Estado, el Municipio de Cozumel, quien 

solicite la inscripción de los financiamientos en el Registro de Obligaciones 

y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que al efecto lleva la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto último en virtud de las 

afectaciones que se producirán a las participaciones federales de la 

entidad municipal. 
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Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora eleva a la 

consideración de este Pleno Deliberativo, la siguiente  
 

MINUTA DE DECRETO 
 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O VARIOS 
FINANCIAMIENTOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $316,712,017.00 
(TRECIENTOS 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 PRESENTE DECRETO, para quedar 
como sigue: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, para que por conducto de sus funcionarios 

legalmente facultados contrate uno o varios financiamientos hasta por la 

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

Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de veinte años, para 
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inversión pública productiva, mediante la realización de operaciones de 

refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública directa actual que 

tiene contratada el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, incluidos sus 

accesorios financieros, 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 la presente autorización a efecto de 

mejorar las condiciones originales de contratación al obtener un mejor 

plazo, mayor flexibilidad financiera y/o dotar de sustentabilidad a  las 

finanzas del municipio en el largo plazo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado 

de Quintana Roo, deberá modificar su Presupuesto de Egresos y demás 

instrumentos legales relativos al Municipio, a fin de considerar el Ingreso 

Extraordinario derivado del financiamiento y presupuestar la erogación 

que implique el o los pagos que se deriven del financiamiento que autoriza 

el presente Decreto, debiendo también incluir dentro del mismo lo 
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correspondiente al pago de las obligaciones derivadas del financiamiento, 

por concepto del servicio de la deuda a futuro hasta su total amortización. 
 

ARTÍCULO TERCERO. El monto a que se refiere el artículo primero del 

presente Decreto, comprende las comisiones y demás accesorios que 

deriven del o los financiamientos que el Ayuntamiento del Municipio de 

Cozumel del Estado de Quintana Roo, contrate con base a la presente 

autorización. 
 

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, para que afecte, ceda y/o comprometa, 

irrevocablemente, un porcentaje suficiente y necesario de los derechos al 

cobro e ingresos, presentes y futuros de las participaciones federales que le 

correspondan, así como los ingresos propios derivados de contribuciones, 

cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 

aprovechamientos o cualesquier otro ingreso que le correspondan al 

Municipio, de conformidad con la legislación aplicable, como fuente y/o 

garantía de pago de las obligaciones contraídas en virtud de esta 

autorización. 
 

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, para que el instrumento legal que se celebre 

para constituir el mecanismo de fuente y/o garantía de pago se formalice 

a través de un Contrato de Mandato Especial Irrevocable para Actos de 

Dominio, que cumpla con las formalidades que la legislación aplicable 

establece. 
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ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, para que emplee como mecanismo de pago 

alguno de los fideicomisos irrevocables de garantía y/o fideicomisos de 

administración de pago que ya se encuentren constituidos y de ser 

necesario, se realicen las modificaciones correspondientes o, en su 

defecto, a celebrar nuevos contratos de fideicomiso irrevocables de 

administración y pago, a fin de constituir los mecanismos de pago 

necesarios para afectar el derecho y los flujos derivados de las 

participaciones presentes y futuras que le correspondan, así como afectar 

los ingresos propios derivados de las contribuciones, cobranzas de cuotas, 

cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o cualesquiera 

otro ingreso que le corresponda al Municipio, de conformidad con la 

legislación aplicable, sin perjuicio de afectaciones anteriores, para que el 

Municipio cumpla con las obligaciones asociadas a las obligaciones que 

contraigan con base en la presente autorización y para que en general 

utilice cualquier instrumento legal necesario para el cabal cumplimiento 

de las obligaciones de la deuda que contraiga. 
 

El o los mecanismos que se empleen para el pago de las obligaciones que 

contraiga el Municipio de Cozumel, con base en lo que establece 

presente decreto, serán irrevocables y no se podrán extinguir hasta en 

tanto no se hubiere cumplido con la totalidad de las obligaciones a su 

cargo y se cuente con el consentimiento expreso de los representantes 

legales de la o las instituciones de crédito acreedoras. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de las atribuciones que le 
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correspondan a su Honorable Ayuntamiento, para que por conducto de 

sus funcionarios legalmente facultados realicen todas las gestiones, 

negociaciones, solicitudes y trámites que resulten necesarios para la 

formalización de la fuente y/o garantía 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, incluyendo la celebración de contratos, 

convenios, títulos de crédito, mecanismos y cualquier otro instrumento 

jurídico; así como, realizar notificaciones, avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otras, que resulten necesarios para 

la instrumentación de lo autorizado en el presente Decreto, y para que 

pacte las características, monto, condiciones y términos bajo las 

modalidades que considere más convenientes, así como para que realice 

la o las afectaciones que se requieran para constituir la fuente y/o garantía 

de pago para el cumplimiento de las obligaciones asociadas al empréstito 

que formalice con base en la presente autorización. 
 

ARTÍCULO OCTAVO. 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 Cozumel 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 Cozumel del Estado de Quintana Roo, haya liquidado las 

obligaciones a su cargo y a favor de la o las Instituciones Financieras que 

ofrezcan las mejores condiciones crediticias; (II) Cuente con la 

conformidad previa y por escrito otorgada por funcionario(s) legalmente 

facultado(s) para representar a dichas Instituciones; y (III) Obtenga la 
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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 NOVENO. El Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, 

deberá prever anualmente en el Presupuesto de Egresos, de cada 

ejercicio fiscal subsecuente, en tanto existan obligaciones de pago a su 

cargo derivadas del financiamiento que contrate con base en la presente 

autorización, las partidas necesarias para cubrir el servicio de la deuda 

hasta su total liquidación. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO. La inscripción del o los financiamientos que contrate el 

Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, con base en la 

presente autorización, estará a cargo de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado 

de Quintana Roo y a cargo del Municipio de Cozumel en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, en términos de lo que 

previenen las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Previamente a que el Municipio de Cozumel 

del Estado de Quintana Roo, contrate los financiamientos a que se refieren 

los puntos precedentes del presente Decreto, el Honorable Congreso del 

Estado de Quintana Roo, deberá haber reformado la Ley de Ingresos del 

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

del 2015, a efecto de prever el importe del ingreso adicional y el concepto 

a financiarse. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 

 

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

 

TERCERO. Para el caso de que el o los financiamientos autorizados en el 

presente Decreto no sean contratados en el ejercicio fiscal del 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. 

 

Derivado de lo anterior, los Diputados que integramos esta Comisión 

dictaminadora, tenemos a bien someter a la consideración del Pleno 

Legislativo, los siguientes Puntos de: 
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D I C T A M E N 
 

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

se autoriza al Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, a 

contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 

$316,712,017.00 (Trecientos 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, así como afectar un porcentaje 

del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones que en 

ingresos federales le correspondan al Municipio de Cozumel, así como 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 presente Decreto. 
 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas 

a la iniciativa de mérito en los términos expuestos en el cuerpo del presente 

dictamen. 



 
 

24 
 

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

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  AUTORIZA  AL  HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS 
FUNCIONARIOS  LEGALMENTE  FACULTADOS  CONTRATE  UNO  O  VARIOS 
FINANCIAMIENTOS  HASTA  POR  LA  CANTIDAD  DE  $316,712,017.00  (TRECIENTOS 
DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), HASTA 
POR UN PLAZO DE VEINTE AÑOS, PARA INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. 


