
HONORABLE PLENO LEGISLA TIVO 
 
Por este conducto y con todo respeto, de acuerdo a las facultades y obligaciones 
que me confieren el Articulo 115 Constitucional y el Articulo 89 y 90 Fracción XIV, 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, someto a esta Honorable 
Soberanía las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Tomando en cuenta que el Municipio es la base de nuestra estructura político-
administrativa y del desarrollo económico y social; por lo que el papel del 
Municipio es responder a las exigencias de la misma sociedad que la compone; 
así como responder al compromiso, a la convicción del servicio e identidad 
suficiente para identificarse con las causas comunes. 
 
La distribución de los recursos económicos y facultades financieras ha sido 
siempre un tema delicado, pero en el piano actual tiene mayor relevancia si 
tomamos en cuenta que los Municipios requieren de una plena autonomía 
financiera para cumplir con las obligaciones que tenían y que actualmente surgen 
nuevas políticas asistenciales. 
 
En este sentido, surge la necesidad de obtener mayores recursos que nos permita 
cumplir con los deberes y al mismo tiempo ejercer el derecho de gestionar y 
obtener mejores ingresos u optimizar los mismos. En este caso, existe el 
imperante de gestionar mejores condiciones económicas con relación a un 
Empréstito contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
que nos permita cubrir la obligaciones contraídas y ofrecer mejores expectativas 
financieras a los gobernados. 
 
Por lo antes expuesto y en cumplimiento a los establecido en el Articulo 10 
Fracción VIII, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo que a la 
letra dice: "A la Legislatura del Estado compete: Autorizar a las Entidades la 
celebración de operaciones de refinanciamiento o reestructuración de Deuda 
Publica y el Articulo 44 de la misma Ley señala : "La inscripción de obligaciones, 
créditos y empréstitos en el Registro, solo podrá modificarse previa solicitud de la 
entidad interesada, a la cual deberá acompañar un ejemplar original del 
instrumento jurídico en el que se haga constar la modificación de la obligación, 
una fotocopia del mismo y la declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de que se 
ha cumplido con los requisitos legales necesarios para realizarla". 
 
Por lo tanto, en apego a derecho y pleno respeto al Poder Legislativo me permito 
exponer los siguientes: 
 
 
 



A N T E C E D E N T E S 
 
 
El día 24 de Noviembre del año de Dos mil Seis, siendo las Doce horas con treinta 
minutos, en la sala de Cabildo, debidamente reunidos los miembros que integran 
el H. Cabildo Municipal, toma la palabra el ciudadano LlC. WILBERTH ELlSEO 
BAHENA ADAME, Presidente Municipal, para exponer lo siguiente: 
 

a) Que el ayuntamiento, de acuerdo con el Programa de Inversión Anual 
vigente en este Municipio, suscribió con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS), un Contrato de Apertura de 
Crédito Emergente, hasta por la cantidad de $12.5 millones de pesos, 
pagaderos en un plazo de 23 meses, a una tasa igual al resultado de 
multiplicar la TIIE por un factor de 1.148 puntos porcentuales, con tasa piso 
de TIIE + 2.21 y tasa techo de TIlE + 13.32. 

 
b)  Que para dicha suscripción se recibieron las autorizaciones de éste H. 

Cabildo y el H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 

c)  Que del monto autorizado, el Ayuntamiento dispuso de 12'247,123.18, 
recursos que se destinaron para realizar el Programa de Inversión 2006, 
105cuales se encuentran ejercidos. 

 
d)  Que al cierre del mes de Octubre de 2006, el saldo de dicho financiamiento 

es $9'220,979.93 el cual debe ser amortizado en 17 meses, con pagos 
mensuales estimados de $ 542,410.59 

 
e)  Que con el propósito de mejorar el perfil de la Deuda y obtener mayor 

liquidez, reduciendo el monto que mensualmente se eroga para cubrir el 
pago de dicho financiamiento, a través de la ampliación del plazo de 
amortización, se ha resuelto solicitar a BANOBRAS S.N.C. una 
reestructuración que permita aligerar los pagos mensuales; así como 
implementar un Plan de Fortalecimiento Institucional y Financiero y 
responder con ello a las necesidades de la Operatividad de la 
Administración Pública. 
 

Atendiendo a lo expresado por el C. Presidente Municipal y debidamente discutido 
que fue por los C.C. Regidores Municipales, la gestión y contratación de la 
reestructura del crédito antes aludido, y por la decisión por mayoría de sus 
integrantes; este H. Cabildo Municipal ha tenido a bien autorizar en los términos 
expuestos en la siguiente Iniciativa de: 
 
 
 
 
 
 



 
D E C R E T O 

 
 
Primero.  Se autoriza al H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto para que 
gestione con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución 
de Banca de Desarrollo, la reestructuración del Crédito vigente con esa Institución 
hasta por un monto global conjunto por la suma de $ 9'220,979.93 Son: (Nueve 
Millones Doscientos Veinte Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 93/100 Mon. 
Nal) o el monto que se adeude al momento de la firma del Contrato 
Correspondiente mas los accesorios financieros incluyendo el Impuesto al valor 
Agregado (IVA) 
 
Segundo.  Los créditos y las ampliaciones de crédito a que refiere la resolución 
anterior, se destinarán exclusivamente a la reestructuración del Crédito vigente del 
Ayuntamiento con Banobras S.N.C. incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y los accesorios financieros que en su caso se pacten con BANOBRAS. 
Queda facultado este H. Ayuntamiento a cubrir, con recursos del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal 2007, las Cantidades que en su caso resulten faltantes 
para realizar dicho propósito. 
 
Tercero.  El importe de la totalidad de las obligaciones que, en su calidad de 
acreditado, correspondan a este Ayuntamiento en el Contrato de Apertura de 
Crédito o Convenios modificatorios que se celebren con apoyo en esta 
autorización, será cubierta en los plazos que se fijen para ello en los propios 
instrumentos legales, pero que en ningún caso exceda de 48 meses contados a 
partir del momento de la firma del Convenio correspondiente, mediante 
exhibiciones semestrales integradas preferentemente con abonos mensuales, que 
comprendan capital e intereses. 
 
Los plazos pactados podrán ser modificados por convenio entre las partes y 
cuando así lo autorice el acreditante, sin exceder al plazo antes señalado. 
 
Cuarto.  Se autoriza al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, para que, en 
garantía de 
todas y cada una de las obligaciones que contraiga derivadas de la Apertura del 
Crédito o 
Convenio Modificatorio que le sea autorizado, afecte bajo la modalidad de 
mandato o en 
fideicomiso en el departamento fiduciario del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S,N.C., y a favor del mismo Banco como Institución de Banca de 
Desarrollo las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales y Estatales 
correspondan a 
este Gobierno Municipal, sin perjuicio de afectaciones anteriores. Esta garantía 
que se 



inscribirá en el Registro de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y, en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Quinto.  Se faculta al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto para que pacte con el 
Banco  Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., todas las condiciones y 
modalidades convenientes o necesarias en los contratos y convenios en que 
consten las operaciones a que se refiere la presente autorización y para que 
comparezca a la firma de los mismos por conducto de sus funcionarios o 
representantes legalmente investidos. 
 
Sexto.  Se faculta a el H, Ayuntamiento y al Presidente Municipal para que junto o 
indistintamente soliciten al Congreso la Autorización para la reestructuración de la 
Deuda contraída con Banobras SNC, conforme a lo establecido en el Artículo 75 
Fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
 
Único.  El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Por tal motivo, tengo a bien presentar para su análisis, y aprobación en su caso y 
en cumplimiento al Resolutivo 6° del Acuerdo emitid o por el H. Cabildo del 
Ayuntamiento la Sesión Extraordinaria del dia 24 de noviembre de 2006. 
 
 

RESPETUOSAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

FELIPE CARRILLO PUERTO QROO A 24 DE NOVIEMBRE DE 20 06 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

LIC. WILBERT ELISEO BAHENA ADAME 
 
 

SINDICO MUNICIPAL 
 
 

C. PABLO MOO FALCON. 
 
 
 
 
 



 
PRIMER REGIDOR     SEGUNDO REGIDOR 

 
 

C. FRANCISCO GOMEZ MENDOZA  C. PABLO AGUILAR TAMAYO 
 
 
 

 TERCER REGIDOR    CUARTO REGIDOR 
 
 

C. FERNANDO GOMEZ GOMEZ    C. ELISA EK CANUL 
 
 
 

QUINTO REGIDOR     SEXTO REGIDOR 
 
 

C. MARISELA SEL LOPEZ   C. FRANCISCO MONTERO PEREZ 
 
 
 

SÉPTIMO REGIDOR     OCTAVO REGIDOR 
 
 

C. ELIZAMA BE CITUK    C. VIRGILIO CHUC TUK 
 
 
 

NOVENO REGIDOR 
 
 

C. SAMUEL LOPEZ ARROYO 
 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
 

FERNANDO GILBERTO MONTALVO RODRÍGUEZ 
 
 
 


