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LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

D E C R E T A: 

 

LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

SOLIDARIDAD, ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS 

FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS, CONTRATE A NOMBRE Y CUENTA DE DICHO 

MUNICIPIO, Y SIN LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 

FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS, EN 

UNA O VARIAS DISPOSICIONES, EN LA MODALIDAD DE APERTURA DE CRÉDITOS SIMPLES CON 

UNA O VARIAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, QUE OFREZCAN LAS MEJORES CONDICIONES CREDITICIAS AL MOMENTO 

DE SU CONTRATACIÓN, HASTA POR UN MONTO PRINCIPAL DE $ 1’030’000’000.00 (MIL 

TREINTA 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 Y EN LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA 

DE LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS, CON UN PLAZO DE OBLIGACIÓN DE PAGO DE HASTA VEINTE 

AÑOS (DOSCIENTOS CUARENTA MESES), CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRIMERA 

DISPOSICIÓN CORRESPONDIENTE, TENIENDO COMO FUENTE DE PAGO Y/O GARANTÍA DE LAS 

OBLIGACIONES ASOCIADAS AL O LOS CRÉDITOS QUE SE CONTRATEN DE CONFORMIDAD CON 

EL CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PORCENTAJE EN DERECHO Y 

LOS FLUJOS PRESENTES Y FUTUROS QUE RESULTEN NECESARIOS DE LAS PARTICIPACIONES QUE 
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POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO AUTORIZA AL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, A 
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EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, ESTADO DE 

QUINTANA ROO PROVENIENTES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE 

FOMENTO MUNICIPAL Y HASTA EL 25% DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL), para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que 

por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, contrate a nombre y cuenta de dicho 

Municipio, y sin la participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 

Quintana Roo, uno o varios financiamientos, en una o varias disposiciones, en la modalidad de 

Apertura de Créditos Simples con una o varias instituciones de crédito legalmente constituidas 

en los Estados Unidos Mexicanos, que ofrezcan las mejores condiciones crediticias al momento 

de su contratación, hasta por un monto principal de $ 1’030’000’000.00 (MIL TREINTA 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 y en la fracción XXV del 

artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, con un plazo de 

obligación de pago de hasta veinte años (doscientos cuarenta meses), contados a partir de la 

fecha de la primera disposición correspondiente, teniendo como fuente de pago y/o garantía de 

las obligaciones asociadas al o los créditos que se contraten de conformidad con el capítulo 

primero de la Ley de Coordinación Fiscal, el porcentaje en derecho y los flujos presentes y 

futuros que resulten necesarios de las participaciones que en ingresos federales le correspondan 

al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo provenientes del Fondo General de 

Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y hasta el 25% del Impuesto especial sobre 

Productos y Servicios (Gasolina y Diésel).  
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que 

por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, 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; incluyendo la celebración de 

contratos, convenios modificatorios, suscripción de títulos de crédito, mecanismos y cualquier 

otro instrumento jurídico, así como realizar notificaciones, avisos, presentar información, 

solicitar inscripciones en registros, entre otros que resulten necesarios, para la instrumentación 

de lo autorizado en el presente Decreto, así como para que pacte las características, montos, 

condiciones y términos bajo las modalidades que considere más convenientes, así como para que 

realice la o las modificaciones que se requieran para constituir la fuente y/o garantía de pago, 

para el cumplimiento de las obligaciones asociadas al o los créditos que se celebren al amparo de 

la presente autorización. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que 

por conducto de sus funcionarios legalmente facultados, se adicione y/o modifique el Contrato 

de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía existente y/o 

constituya los Fideicomisos Irrevocables de Administración y/o Fuente de Pago y/o Garantía 

requeridos, así como para afectar a dichos instrumentos como fuente y/o garantía de pago para 

el o los financiamientos autorizados en el presente decreto, un porcentaje del derecho y los 

flujos presentes y futuros de recursos que en ingresos federales le correspondan al Municipio de 

Solidaridad, Estado de Quintana Roo, respecto a (i) el Fondo General de Participaciones (ii) el 

Fondo de Fomento Municipal, y (iii) hasta el 25% (veinticinco por ciento) del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel).  
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El fideicomiso irrevocable de administración, garantía y fuente de pago o cualquier mecanismo 

legal de garantía y fuente de pago que se constituya o se modifique 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/o 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 y/o Garantía requeridos, 

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 parte de la 

Administración Pública Paramunicipal del Municipio de Solidaridad, Estado 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 Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para que 

con cargo a los recursos obtenidos de los financiamientos contraídos al amparo de este Decreto y 

hasta por el importe plasmado en el Artículo Primero: 
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I) Reestructure y/o refinancie la deuda pública directa vigente del Municipio, 

 

II) Pague los accesorios financieros inherentes a la contratación de los empréstitos, tales como 

las comisiones de disposición, de prepago y cualesquiera otras comisiones, más los impuestos 

correspondientes, los mecanismos de cobertura de tasa de interés que se requieran, los 

mecanismos de garantía y/o fuente de pago; los honorarios de la o las agencias calificadoras de 

valores que en su caso asignen calificaciones de calidad crediticia al o los créditos y/o su 

estructura jurídica financiera incluidos los honorarios legales y de estructuración, la constitución 

de uno o varios Fondos de Reserva, entre otros; con excepción de los intereses que se generen 

derivado de el o los contratos de crédito que se suscriban al amparo del presente decreto.  

 

III) Financie Inversiones Públicas Productivas del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana 

Roo.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, el 

otorgamiento del mandato o instrucciones irrevocables a la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Quintana Roo, a la Tesorería de la Federación o a cualquier otra dependencia o 

autoridad competente para que deposite las cantidades que por dichos conceptos corresponden 

al Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, en el patrimonio del o de los fideicomisos 

que sirvan como medio de pago de los créditos que se contraten conforme al presente Decreto.  
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ARTÍCULO SEXTO. El importe del o los créditos que el Municipio de Solidaridad, Estado de 

Quintana Roo, contrate sin la participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 

Estado de Quintana Roo, será considerado como un Ingreso Extraordinario adicional a lo previsto 

en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016, en tal virtud previamente a la fecha en que se 

celebre el instrumento legal para contratar el o los créditos autorizados en el presente Decreto, 

deberá reformarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que se encuentre vigente, para 

adicionar el monto y concepto de los créditos que contará y el monto y concepto de las 

erogaciones que se realizarán para el pago del servicio de la deuda derivado del o los 

financiamientos que se suscriban conforme al presente Decreto. El Municipio deberá informar 

del Ingreso y su aplicación al rendir el informe de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

correspondiente; 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo deberá prever 

anualmente en el Presupuesto de Egresos del Municipio, en cada ejercicio fiscal subsecuente y 

dentro de los conceptos de gasto correspondientes, los importes necesarios para el pago del 

Servicio de la Deuda Publica relativa a las obligaciones financieras que se contraten con base en 

el presente Decreto, hasta su total liquidación.  

 

ARTÍCULO OCTAVO. El Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo; al contratar los 

créditos u obligaciones financieras, conforme a la presente autorización deberá observar que las 

condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, y otras condiciones que se pacten; 

sean mejores en conjunto respecto de las condiciones de la deuda pública directa vigente. Lo 

anterior, sin perjuicio de que las tasas de interés que se pacten puedan ser revisables atendiendo 

a la calificación asignada al crédito o los créditos y/o a la calificación de Emisor del Municipio. 
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De conformidad con los artículos 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades 

Federativas y Municipios, el Tesorero Municipal será el responsable de confirmar que el 

Financiamiento fue celebrado en las mejores condiciones del mercado; para lo cual deberá 

publicar a través de la página oficial del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo: a).- el 

análisis comparativo de las ofertas recibidas de las Instituciones Financieras participantes, en un 

plazo no mayor a dos días hábiles al tiempo establecido para la presentación de las propuestas, 

indicando la Institución que resulte ganadora del proceso competitivo; y b).- los instrumentos 

legales correspondientes, dentro de los siguientes diez días, a la inscripción de los Contratos en 

el Registro Público Único que para el efecto administra la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. De manera adicional en el informe de la cuenta pública anual deberá revelarse la 

información detallada del importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados de cada 

uno de los financiamientos.  

 

ARTÍCULO NOVENO. El o los financiamientos que se contraten al amparo de la autorización del 

presente Decreto, deberán inscribirse en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del 

Estado de Quintana Roo y en el Registro Público Único, que al efecto lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.   

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 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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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS. 

DIPUTADA PRESIDENTA: DIPUTADO SECRETARIO: 

  

 

LIC. DELIA ALVARADO.   LIC. OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS. 
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