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LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; 
 

D E C R E T A: 
 

ÚNICO. Se reforman el párrafo primero del artículo 10, las fracciones XXI y XXV del artículo 75; 

la fracción I del artículo 77; la fracción VI del artículo 153, y el párrafo primero del artículo 160; 

y se adicionan el párrafo segundo al artículo 10; la fracción LII al artículo 75; una Sección 

Séptima al Capítulo Segundo denominado “Del Poder Legislativo” del Título Quinto 

denominado “De la División de Poderes”, comprendido por el artículo 77 bis; la fracción VIII al 

artículo 153, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 10. Al Estado corresponde impulsar el desarrollo económico en equilibrio con el 

medio ambiente y con perspectiva de género, procurar el progreso compartido y la 

distribución equitativa de la riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, 

conducirá, coordinará y orientará la actividad económica, en la esfera de su competencia, 

regulando y fomentando las actividades de interés general a la cual concurrirán los diversos 

sectores de población de conformidad a las leyes de la materia, con irrestricto apego a las 

libertades consagradas en la Constitución Federal y la del Estado. 

 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar 

condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Los planes estatal y 

municipales deberán observar dicho principio. 
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Artículo 75. … 

 

I. a XX. … 

 

XXI. Legislar con perspectiva de género en todo lo relativo a la administración pública, 

planeación y desarrollo económico y social, así como para la programación y ejecución de 

acciones de orden económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya 

finalidad sea la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 

estatalmente necesarios. 

 

XXII. a XXIV. … 

 

XXV. Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para contratar Empréstitos a nombre 

del Estado y de los Municipios, Órganos autónomos, Organismos Descentralizados y 

Empresas Públicas y Fideicomisos, siempre que se destinen a inversiones públicas 

productivas y a su refinanciamiento o reestructura de deuda, las que deberán realizarse 

bajo las mejores condiciones de mercado; así como aprobar los montos de 

endeudamiento, los cuales deberán incluirse en la Ley de Ingresos, conforme a las bases 

de la Ley correspondiente. El Ejecutivo y los Ayuntamientos en su caso, informarán 

anualmente sobre el ejercicio de dicha deuda, al momento de rendir la cuenta pública. 

 

XXVI. a LI. … 
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LII. Autorizar la celebración de los convenios del Estado o sus Municipios, en caso de 

adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada de conformidad 

con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO 77. … 

… 

… 

… 

… 

… 

 

I. Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta pública que los gobiernos, estatal y 

municipales le presenten sobre su gestión financiera, incluyendo las acciones en materia 

de fondos, recursos locales y deuda pública, a efecto de comprobar que la recaudación, 

manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, se 

ejercieron con apego a los criterios y disposiciones legales aplicables y determinar el 

grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas aprobados 

conforme a la ley. La fiscalización también procederá respecto a la recaudación, 

administración, manejo o ejercicio de los recursos públicos que realice cualquier persona 

física o moral, pública o privada.  

… 

… 

II. a la V. … 

… 

… 
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… 

… 

… 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LAS FACULTADES DE LA LEGISLATURA  

EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

 

ARTÍCULO 77-BIS. El Estado 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 realizarse bajo las mejores 

condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, 

empresas públicas y fideicomisos y, en el caso del Estado, adicionalmente para otorgar 

garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases 

que establezcan la legislatura en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los conceptos y hasta por los 

montos que las mismas aprueben. El ejecutivo y los ayuntamientos informarán de su 

ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para 

cubrir gasto corriente. 

 

La Legislatura por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberá 

autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar 

dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en 

su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para 

cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que 

establezca la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del 

término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas 

obligaciones durante esos últimos tres meses. 

 

ARTÍCULO 153. … 

 

I. a la V. … 

 

VI. La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo previsto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a lo que disponga la Ley correspondiente e invariablemente 

requerirá de la aprobación de la Legislatura del Estado; 

 

VII. … 

… 

 

VIII. Autorizar los convenios para adherirse al mecanismo de contratación de Deuda 

Estatal Garantizada, así como suscribir los convenios previa la autorización de la 

Legislatura, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 
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Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del gobierno del Estado y de los 

ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ayuntamientos, 

organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, empresas 

de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos del estado o de los 

municipios, así como a los funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo y de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en 

el desempeño de sus respectivas funciones; así como, por el manejo indebido de recursos 

públicos y la deuda pública. 

 

…  

 

I. a la VIII. … 

TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto por 

el 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 TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

DIPUTADA PRESIDENTA: DIPUTADO SECRETARIO: 

 

 

C.P. GABRIELA ANGULO SAURI. LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
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