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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta de esta H. XIV Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto 

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

los artículos 3, 4, 8, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

someter a su consideración, el presente documento legislativo conforme a los 

siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante decreto número 363 expedido por esta XIV Legislatura del Estado, se 

aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para el 

ejercicio fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 15 

de diciembre de 2015, advirtiendo que el municipio obtendría a lo largo de 

esta anualidad, ingresos totales por la cantidad de $1,660,952,879.00 (mil 

seiscientos sesenta millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos 

setenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 

Por otra parte, los miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Solidaridad, Quintana Roo, 2013-2016, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 

Fracción III, 75, Fracción XXX, 115, fracciones I y II 126, 128, Fracción VIII y 133 

de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 7, 65, 66 Inciso a) de la 

Fracción I, 89, 90, Fracciones III y XXIX, 235 y 236 de la Ley de los Municipios del 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1°, EN LOS CONCEPTOS DE INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOS Y ENDEUDAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO EL 

GRAN TOTAL DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, TODOS DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,  DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
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Estado de Quintana Roo, en virtud del acuerdo aprobado en el Cuarto Punto 

del Orden del Día de la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable 

Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo periodo 2013-2016, celebrada el 

24 de Junio del 2016, presentaron a la consideración de esta Honorable 

soberanía, la Iniciativa de decreto que reforma al artículo 1°, en los conceptos 

de Ingresos Derivados de Financiamientos y Endeudamiento Interno, así como 

el Gran Total de los Ingresos del Municipio, ambos de la Ley de Ingresos del 

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

2016. 

 

En Sesión número 7 de la Diputación Permanente del Segundo Receso  del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada en fecha 05 de Julio del 

año 2016, se dio lectura a la Iniciativa de decreto que reforma al artículo 1°, 

en los conceptos de Ingresos Derivados de Financiamientos y Endeudamiento 

Interno, así como el Gran Total de los Ingresos del Municipio, ambos de la Ley 

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

ejercicio fiscal 2016, presentada por el H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la 

facultad que les confiere el artículo 68 fracción III de la Constitución Política 

del Estado de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta, resultando competente para proceder a 

realizar su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 



 
 

 
 
 

3  

CONSIDERACIONES 

 

El Municipio es la base de nuestra estructura político administrativa y del 

desarrollo económico y social, por lo que es nuestra responsabilidad mantener 

las exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de 

las relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el 

sentido de identidad suficientes para marchar hacia una meta común. 

 

La autonomía del Municipio se expresa en la facultad de gobernar y 

administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de 

la competencia que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que conforme a ellas 

se expidan, lo que garantiza la administración libre de su hacienda, dentro de 

las bases y limites que los ordenamientos legales establecen. 

 

En ese sentido, conforme a lo previsto en el artículo 75 fracción XXV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece 

que es facultad de la Legislatura del Estado, autorizar al Ejecutivo y a los 

Ayuntamientos para contratar empréstitos a nombre del Estado y de los 

Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal y 

municipal, siempre que se destinen a Inversiones públicas productivas, 

conforme a las bases que establezca la Ley de Deuda Pública del Estado y 

por los conceptos y montos que la Legislatura señale anualmente en los 

respectivos presupuestos. 

 

En términos de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, es facultad de los ayuntamientos de 
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los Municipios del Estado de Quintana Roo, presentar ante la Legislatura del 

Estado, sus respectivas Iniciativas de Leyes de Ingresos. 

 

La Ley de Deuda Pública del Estado dispone que en términos de lo que 

dispone el numeral 10, fracción VIII, corresponde a la Legislatura del Estado, 

autorizar a las entidades la celebración de operaciones de refinanciamiento o 

reestructuración de deuda pública. 

 

Que en términos de lo que dispone la fracción XI del numeral 10 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado, corresponde a la Legislatura autorizar 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 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. 

 

Que de conformidad a lo dispuesto por la fracción III del artículo 13 de la Ley 

de Deuda Pública del Estado, es atribución de los Ayuntamientos del Estado, 

solicitar a la Legislatura del Estado, la reforma o adición de las Leyes de 

Ingresos Municipales para incluir montos y conceptos de endeudamiento, no 

previstos o adicionales a los autorizados en las mismas, que sean necesarios 

para el financiamiento de los Municipios, y en su caso, de las entidades de la 

administración pública paramunicipal a su cargo, cuando se considere que 

existen circunstancias que así lo justifiquen. 
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Es una facultad reconocida a los Ayuntamientos de la entidad, de acuerdo a 

lo que dispone la fracción VII del artículo 13 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado, celebrar, previa autorización de la Legislatura del Estado, operaciones 

de refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública a cargo de los 

Municipios, de acuerdo a los estipulado en esta Ley. 

 

Mediante Decreto número 407 expedido por la Honorable XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado en el 

tomo II, Numero 55 Extraordinario, Octava Época, de fecha 23 de junio de 

2016,  se autorizó 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 
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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). 

 

Con base en el Artículo Sexto del Decreto número 407, la Honorable XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, estableció que; 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 referido 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 

multicitado Decreto. 

 

Que en razón de lo anterior resulta indispensable la reforma a la Ley de 

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

ejercicio fiscal 2016, para que en cumplimiento a lo que dispone el párrafo 

segundo del artículo 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado, se adicione el 

monto del financiamiento autorizado por parte de esta propia Legislatura se 

vea reflejado en dicha Ley, específicamente en el Artículo 1° de la referida 

Ley en los conceptos de Ingresos Derivados de Financiamientos y 

Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de los Ingresos del Municipio 
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de Solidaridad, Quintana Roo.  

 

Con base en lo anterior, recordemos que mediante decreto número 363 

expedido por esta XIV Legislatura del Estado, se aprobó la Ley de Ingresos del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado en fecha 15 de diciembre de 2015, 

advirtiendo de que el municipio obtendría a lo largo de esta anualidad, 

ingresos totales por la cantidad de $1,660,952,879.00 (mil seiscientos sesenta 

millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos 

00/100 M.N.), en ese tenor resulta fundamental establecer que a dicha 

cantidad, deberá adicionarse el monto autorizado por la Legislatura del 

Estado mediante el referido decreto número 407, es decir, 1’030’000’000.00 

(mil treinta millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

En ese tenor, se considera en opinión de esta comisión que dictamina 

consideramos que la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Estado de 

Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, es susceptible de ser modificada a 

fin de que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de 

Deuda Pública del Estado, a fin de que se incluyan los montos autorizados por 

parte de esta propia Soberanía. En tal virtud esta comisión que dictamina 

coincide en que el Municipio debe cumplimentar la ley en materia de deuda 

pública, para lo cual considera procedente el establecimiento de los montos 

autorizados por parte de esta Legislatura mediante el decreto 407 publicado 

en el Periódico Oficial del Estado, en fecha publicado en el Periódico Oficial 

del Estado en el tomo II, Numero 55 Extraordinario, Octava Época, de fecha 23 

de junio de 2016, a fin de incluirse en el artículo 1°, en el concepto de 

Endeudamiento Interno, precisado en la clase 1, del tipo 01 denominado 
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Endeudamiento Interno, del rubro 0 denominado Ingresos Derivados de 

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

Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

 

Por todo lo expuesto y fundado, los que integramos esta Comisión nos 

permitimos someter para su aprobación en lo general la iniciativa de mérito. 

No obstante lo anterior, a fin de que el decreto que en su caso se expida 

permita su fácil comprensión, interpretación y correcta aplicación, nos 

permitimos sugerir la siguiente: 

 

 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 

 

Por cuestiones de técnica legislativa, los que dictaminamos nos permitimos 

prescindir del contenido de la tabla completa que deviene de la iniciativa en 

cuestión, que integra el contenido del artículo primero de la Ley de Ingresos 

del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016, en ese 

sentido, el decreto que se propone solo referirá a la modificación que sufrirán 

los conceptos de Ingresos Derivados de Financiamientos y Endeudamiento 

Interno, a fin de dejar por sentado que los rubros que van del 1 al 9 quedan 

intocados respecto de esta modificación que nos ocupa.  

 

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

consideración de esta soberanía la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1°, EN LOS 

CONCEPTOS DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS Y 

ENDEUDAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO EL GRAN TOTAL DE LOS INGRESOS DEL 

MUNICIPIO, TODOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

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

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 1°, en los conceptos de Ingresos Derivados de 

Financiamientos y Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de los 

Ingresos del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de 

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

quedar como sigue: 

 

Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana 

Roo, para el ejercicio fiscal 2016 

 

 

Artículo 1.- … 
 

R
U

B
R

O
 

T
IP

O
  

C
L
A

S
E

 

CONCEPTO   IMPORTES  

 
 Del rubro 1.- al Rubro 9.- …  

 

  
   
  

0   
0 INGRESOS 
DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS  

  
  $1,030,000,000.00 

  01   
01 Endeudamiento 
Interno 

  $1,030,000,000.00   

  1 
1 Endeudamiento 
Interno 

$1,030,000,000.00     

GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016       $ 2,690,952,879.00  

 

ARTÍCULO 2. A ARTÍCULO 6. … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO- El presente Decreto entra 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. 

 

 

Por lo anteriormente vertido, los que integramos esta comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Honorable XIV Legislatura, nos 

permitimos someter a la consideración de esta H. Soberanía, los siguientes 

puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de decreto que 

reforma al artículo 1°, en los conceptos de Ingresos Derivados de 

Financiamientos y Endeudamiento Interno, así como el Gran Total de los 

Ingresos del Municipio, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular la modificación propuesta en los 

términos del presente dictamen. 

 

 

EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE 

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

NOMBRES A  FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRIGUEZ 

VILLANUEVA. 

  

 
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA 

MAY. 

  

 
DIP.  PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER. 

  

  
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA 

FERNÁNDEZ PIÑA. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 1°, EN LOS CONCEPTOS DE INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOS Y ENDEUDAMIENTO INTERNO, ASÍ COMO EL 

GRAN TOTAL DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO, TODOS DE LA 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,  DEL ESTADO 

DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
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