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LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

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 (Trescientos 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 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, 
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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 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. 
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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 

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 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 
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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 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. 
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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. 

 

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. 
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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 

DIPUTADO PRESIDENTE:              DIPUTADA  SECRETARIA: 

  

 

PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE 
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