
HONORABLE XI LEGISLATURA
DEL ESTADO.

LIC. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68 
fracción I de la Constitución Política del Estado, me permito presentar ante esta XI 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, para su análisis, discusión 
y en su caso aprobación, la presente Iniciativa de:

DECRETO

POR EL QUE SE AUTORIZA A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO (CAPA) PARA CONTRATAR CON EL 
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, UN FINANCIAMIENTO, HASTA POR UN MONTO DE 
$315,000,000.00 M.N. (TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), PARA SER DESTINADO A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, 
CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD 
DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUlNTANA ROO; 

Y POR EL QUE SE AUTORIZA AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUlNTANA ROO A CONTRATAR CON 
INSTITUClONES BANCARIAS Y/O MEDIANTE EMISIONES DE 
INSTRUMENTOS DE DEUDA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 
MEXICANOS, UN FINANCIAMIENTO HASTA POR UN MONTO DE 
$315,000,000.00 M.N. (TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), PARA DESTINARLO A INVERSION PÚBLICA PRODUCTIVA 
CONSISTENTE EN EL OTORGAMIENTO DE UN FINANCIAMIENTO A LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 
QUlNTANA ROO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD 
DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, QUE SERÁ 
DESARROLLADO POR LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Dentro del Plan Estratégico de Gobierno de la administración del 
Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador Constitucional del 
Estado, uno de los compromisos inaplazables es dotar a la población de 
los servicios fundamentales, como es el agua potable. Por ello, 
atendiendo al crecimiento y demanda de la población en la ciudad de 
Cancún, del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el Gobierno 
Estatal considera necesario implementar un programa de realización de 



obras de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento que permita 
incrementar la red de dicha zona.

II. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 fracción I, 90 
fracción XVI, 93 de la Constitución Política del Estado, 17 fracción VIII, 
18, 19 fracciones I, III, V y 20 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado; 
3, 21 fracción II, 52 y 56 de la Ley de Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal; 3 fracción VIII, inciso g); 10 fracción XI de la Ley de 
Deuda Pública; y artículo 7 fracción II de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica, todas las disposiciones anteriormente 
invocadas, vigentes para el Estado de Quintana Roo, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo es un 
organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, a través del cual el Estado y 
los Municipios ejercen de manera coordinada las atribuciones en 
materia de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, y 
que se encuentra facultada para solicitar y contratar deuda para 
destinarla a inversión pública productiva.

III. Que con fecha 4 de abril del año en curso, el Consejo Directivo de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 
en sesión extraordinaria, autorizo al Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo a realizar 
todos los actos administrativos y legales necesarios para la contratación 
de un financiamiento con el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado, hasta por la cantidad de $315,000,000.00 M.N. (trescientos 
quince millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarlos a la realización 
de obras de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento en la 
Ciudad de Cancún, mediante las cuales se pretende incrementar la red 
de agua potable en la Ciudad de Cancún, atendiendo el constante 
crecimiento y demanda de la población, de acuerdo al Anexo "A" de la 
presente iniciativa, misma que de aprobarse, el referido anexo formará
parte integrante de la misma; asimismo, se autorizó que en ese monto 
estuvieran incluidos los pagos y honorarios que deban realizarse para la 
contratación del citado financiamiento; así como para concretar, 
mantener y dar seguimiento alas obligaciones y derechos derivados de 
esta operación, así como a afectar y/o ceder de manera irrevocable la 
titularidad de los derechos de concesión y los ingresos propios diversos 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, para garantizar y 
realizar el pago oportuno de las obligaciones crediticias que el Instituto 
para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo 
contraiga mediante la contratación de financiamiento hasta por un monto 
de $315'000,000.00 M.N. (trescientos quince millones de pesos 00/100 
M.N.). 



IV.  Por otra parte, con base en los artículos 21 de la Ley del Agua Potable 
y Alcantarillado y 10 fracción XII de la Ley de Deuda Pública, 
disposiciones invocadas y vigentes para el Estado, el patrimonio de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
constituido por subsidios, donaciones, remanentes, frutos, utilidades, 
rentas, intereses, rendimientos de fondos disponibles e inversiones, 
cuotas o tarifas que se cobran a los usuarios de los sistemas por los 
servicios de agua potable y las aportaciones que corresponda cubrir a 
los ayuntamiento en relación con la construcción de obras de agua 
potable en sus propios municipios, así como la capitalización de bienes 
y obras realizadas o adquiridas por créditos o contratos celebrados con 
personas físicas o morales, privadas, oficiales o sociales; o por el 
finiquito o término de concesiones puede ser afectado como garantía y 
fuente de pago de los financiamientos que la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo celebre para inversión 
pública productiva.

V. Mediante decreto número 104 de fecha 6 de octubre de 2006, publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se 
promulgó la Ley del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado de Quintana Roo, mediante la cual se creó un organismo público 
descentralizado de la administración pública paraestatal, cuyo objeto 
principal es coadyuvar al Estado, los Municipios y las entidades 
paraestatales y paramunicipales a acceder a financiarniento otorgado 
por los mercados financieros mexicanos en los mejores términos y 
condiciones posibles. 

VI. Salvo por los casos de excepción señalados en el artículo 12 Bis de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, el Instituto es la 
primera instancia para que el Estado, los Municipios y las entidades 
paraestatales y paramunicipales puedan contratar financiamiento deuda 
pública; más aun, de conformidad con las disposiciones de dicho 
precepto y las contenidas en los artículos 18 Bis, fracciones III, IV y VI 
de la citada Ley, el financiamiento o deuda pública que se pretenda 
obtener debe contratarse en forma tal que el Instituto pueda fungir como 
acreedor del Estado, los Municipios, las entidades paraestatales o las 
entidades paramunicipales, según sea el caso, y como deudor de los 
mercados financieros mexicanos con quienes contrate el financiamiento 
o deuda pública de que se trate. Toda vez que la contratación del 
financiamiento por parte del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado será otorgado a su vez a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado y tendrá como destino inversión pública productiva no 
deberá dar lugar a una doble contabilización de pasivos para efectos de 
la Ley de Ingresos del Estado, el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de Deuda Pública 
del Estado y demás disposiciones aplicables.



VII. En virtud de lo anterior solicito a esta H. Legislatura autorización a 
nombre del organismo público descentralizado Estatal denominado 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 
para: 1. contratar con el Instituto para el Desarrollo y Financiarniento del 
Estado, un financiarniento hasta por la cantidad de $315,000,000.00 
M.N. (trescientos quince millones de pesos 00/100 M.N.) para destinarlo 
a inversión pública productiva, consistente en la realización de un 
programa de obras de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 
para incrementar la red de agua potable en la ciudad de Cancún; 2. que 
dentro del monto de la operación de financiamiento queden 
comprendidos los montos que en su caso sean necesarios para 
financiar reservas, pagar primas, coberturas de tasas de interés, cuotas, 
derechos, honorarios de los proveedores de servicio necesarios para 
efectuar dicha operación, registros y certificaciones, y cualquier otro 
monto que deba erogarse para concretar el financiamiento de 
referencia; 3. contratar garantías, u otros dispositivos de soporte 
crediticio, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa seguros
de garantía financiera, operaciones de derivados. en relación al 
financiamiento; 4. gestionar, negociar, acordar y suscribir los términos y 
condiciones correspondientes de los contratos, convenios, títulos de 
crédito e instrumentos que sean necesarios o convenientes para 
celebrar y perfeccionar la contratación del financiarniento señalado, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, el otorgamiento de 
mandatos irrevocables para la intercepción de los flujos de efectivo que 
correspondan a sus ingresos, la constitución de fideicomisos, así como 
para llevar a cabo las promociones, avisos y registros ante autoridades 
estatales; y 5. afectar y/o ceder de manera irrevocable como fuente y/o 
garantía de pago de las obligaciones crediticias que contraiga con el 
Instituto y durante la vigencia del financiamiento en cuestión, los 
ingresos derivados de los derechos de cobro que le corresponden 
derivado de la Concesión, y/o cualesquier otro ingreso susceptible de 
afectación para el pago y/o garantía de las obligaciones que contraiga 
en términos del presente Decreto.

VIII.  Asimismo, en atención a todo lo antes señalado solicito a esta H. 
Legislatura autorización a nombre del organismo publico 
descentralizado Estatal denominado Instituto Para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado para: 1. que contrate con las instituciones 
bancarias y/o mediante la emisión de instrumentos de deuda en los 
mercados financieros mexicanos, un financiamiento por la cantidad 
máxima de $315,000,000.00 M.N. (trescientos quince millones de pesos 
00/100 M.N.), para otorgar a su vez un crédito a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo para inversión 
pública productiva consistente en la realización de un programa de 
obras de infraestructura de Agua Potable y Saneamiento para 
incrementar la red de agua potable en la ciudad de Cancún; 2. que 
dentro del monto de la operación de financiamiento queden 



comprendidos los montos que en su caso sean necesarios para 
financiar reservas, pagar primas, coberturas de tasas de interés, cuotas, 
derechos, honorarios de los proveedores de servicio necesarios para 
efectuar dicha operación, registros y certificaciones, y cualquier otro 
monto que deba erogarse para concretar el financiamiento de 
referencia; 3. contratar garantías u otros dispositivos de soporte 
crediticio, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa seguros 
de garantía financiera, operaciones de derivados, relacionados con el 
financiamiento; 4. gestionar, negociar, acordar y suscribir los términos y 
condiciones correspondientes de los contratos, convenios, títulos de 
crédito e instrumentos que sean necesarios o convenientes para 
celebrar y perfeccionar la contratación del financiamiento señalado, 
incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, el otorgamiento de 
mandatos irrevocables para la intercepción de los flujos de efectivo que 
correspondan a sus ingresos, la constitución de fideicomisos, así como 
para llevar a cabo las promociones, avisos y registros ante autoridades 
estatales; 5. que se constituya como acreedor de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, mediante la suscripción de los contratos y 
demás actos jurídicos necesarios para otorgarle el financiamiento para 
inversión pública productiva a que se refiere el fracción VII anterior, así 
como a afectar y/o ceder de manera irrevocable como fuente y/o 
garantía de pago de las obligaciones crediticias que contraiga con
instituciones bancarias y/o mediante la emisión de instrumentos de 
deuda en los mercados financieros mexicanos, derivado de la 
autorización del financiamiento aquí señalado y durante la vigencia del 
mismo, los ingresos y/o derechos derivados del crédito que contrate con 
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo y, en su caso, afectar y/o ceder de manera irrevocable los ingresos 
derivados de y/o los derechos de cobro de cuotas, cooperaciones, 
derechos, aprovechamientos o cualesquiera otros de los que pueda 
disponer de conformidad con la legislación aplicable; y 6. cobrar a la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 
una cantidad expresada en numerario sobre el monto total del 
financiamiento que le otorgue, por los servicios que el Instituto preste a 
dicho organismo.

Por lo expuesto, me permitimos someter a la consideración de esta Honorable XI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo la siguiente iniciativa de:

D E C R E T O

POR EL QUE SE AUTORIZA A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CAPA) PARA 
CONTRATAR CON EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO UN FINANCIAMIENTO, 
HASTA POR UN MONTO DE $315,000,000.00 M.N. (TRESCIENTOS QUINCE 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA SER DESTINADO A INVERSIÓN 



PÚBLICA PRODUCTIVA CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA 
INCREMENTAR LA RED DE LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO 
JUÁREZ, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO;

Y POR EL QUE SE AUTORIZA AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A CONTRATAR CON 
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O MEDIANTE EMISIONES DE 
INSTRUMENTOS DE DEUDA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 
MEXICANOS, UN FINANCIAMIENTO HASTA POR UN MONTO DE 
$315,000,000.00 M.N. (TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), PARA DESTINARLO A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA 
CONSISTENTE EN EL OTORGAMIENTO DE UN FINANCIAMIENTO A LA 
COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA INCREMENTAR LA RED DE 
LA CIUDAD DE CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, QUE SERÁ DESARROLLADA POR LA COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO;

CAPÍTULO I

DE LAS AUTORIZACIONES A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo, a través de su Director General a contratar con el 
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, un 
financiamiento hasta por la cantidad de $315,000,000.00 M.N. (trescientos quince 
millones de pesos 00/100 M.N.) para destinarlo a inversión publica productiva 
consistente en la realización de un programa de obras de infraestructura de Agua 
Potable y Saneamiento para incrementar la red de agua potable de la ciudad de 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo.

Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo para que dentro del monto de la operación de financiamiento a que 
se refiere este Decreto, queden comprendidos los montos que en su caso sean 
necesarios para financiar reservas, pagar primas, coberturas de tasas de interés, 
cuotas; derechos al Instituto, honorarios de los proveedores de servicio necesarios 
para efectuar dicha operación, registros y certificaciones, y cualquier otro monto 
que deba erogarse para concretar el financiamiento de referencia. Asimismo, se 
podrán contratar garantías u otros dispositivos de soporte crediticio, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa seguros de garantía financiera, operaciones 
de derivados.



En caso que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo 
tuviere excedente alguno después de la aplicación de los recursos provenientes 
del crédito y de los pagos descritos en el párrafo anterior, se le Autoriza a destinar 
los excedentes en Inversión Pública Productiva, encaminadas a abatir el rezago 
de la red de agua potable y alcantarillado en el Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo a través de su Director General para 
que gestione, negocie y acuerde los términos y condiciones correspondientes y 
suscriba los contratos, convenios, títulos de crédito e instrumentos que sean 
necesarios o convenientes para celebrar y perfeccionar la contratación del 
financiamiento al que se refiere el Artículo Primero anterior o los actos 
relacionados con el mismo, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, el 
otorgamiento de mandatos irrevocables que sean necesarios para la intercepción 
de los flujos de efectivo que correspondan a sus ingresos, la constitución de 
fideicomisos, así como para llevar a cabo las promociones, avisos y registros ante 
autoridades estatales.

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo a afectar y/o ceder de manera 
irrevocable como fuente y/o garantía de pago de las obligaciones crediticias que 
contraiga con el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo, derivado de la autorización del presente Decreto y durante la 
vigencia del financiamiento en cuestión, los derechos de cobro y los ingresos 
derivados que le corresponden de la concesión de fecha 20 de octubre de 1993 
otorgada a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. para la 
prestación de los servicios públicos de captación, potabilización y distribución de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento sanitario y tratamiento de aguas 
residuales y administración de los sistemas respectivos; en los Municipios de 
Benito Juárez e Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, así como cualesquier 
otros ingresos, derechos, subsidios, donaciones, remanentes, frutos, utilidades, 
rentas, intereses, rendimientos de fondos disponibles e inversiones, cuotas o 
tarifas susceptibles de afectación para el pago y/o garantía de las obligaciones 
que contraiga en términos del presente Decreto.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORlZACIONES AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado de Quintana Roo para que, a través de su Director General, contrate 
con las instituciones bancarias y/o mediante la emisión de instrumentos de deuda 
en los mercados financieros mexicanos, un financiamiento por la cantidad máxima 
de $315,000,000.00 M.N. (trescientos quince millones de pesos 00/100 M.N.), 
para a inversión publica productiva consistente en el otorgamiento de un 



financiamiento a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, para la realización de un programa de obras de infraestructura de 
Agua Potable y Saneamiento para incrementar la red de agua potable en la 
Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo que 
realizará como inversión pública productiva la propia Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo conforme a lo señalado en el Capitulo I 
de este Decreto.

Se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana 
Roo para que dentro del monto de la operación de financiamiento a que se refiere 
este Decreto queden comprendidos los montos que en su caso sean necesarios 
para financiar reservas, pagar primas, coberturas de tasas de interés, cuotas, 
derechos, honorarios de los proveedores de servicios necesarios para efectuar 
dicha operación, registros y certificaciones, y cualquier otro monto que deba 
erogarse para concretar el financiamiento de referencia. Asimismo, se podrán 
contratar garantías u otros dispositivos de soporte crediticio, incluyendo de manera 
enunciativa más no limitativa seguros de garantía financiera, operaciones de 
derivados.

ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado de Quintana Roo para que, a través de su Director General, gestione, 
negocie y acuerde los términos y condiciones correspondientes y suscriba los 
contratos, convenios títulos de crédito e instrumentos que sean necesarios o 
convenientes para celebrar y perfeccionar la contratación del financiamiento al que 
se refiere el Artículo Cuarto anterior o los actos relacionados con el mismo, 
incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, el otorgamiento de mandatos
irrevocables que sean necesarios para la intercepción de los flujos de efectivo que 
correspondan a sus ingresos, la constitución de fideicomisos, así como para llevar 
a cabo las promociones, avisos y registros que sean necesarios o convenientes 
ante autoridades estatales.

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado de Quintana Roo para que se constituya como acreedor de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, mediante la 
suscripción de los contratos y demás actos jurídicos necesarios para otorgar el 
financiamiento para inversión pública productiva a que se refiere el Capítulo I de 
este Decreto.

De igual forma se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado de Quintana Roo a afectar y/o ceder de manera irrevocable como fuente 
y/o garantía de pago de las obligaciones crediticias que contraiga con instituciones 
bancarias y/o mediante la emisión de instrumentos de deuda en los mercados 
financieros mexicanos, derivado de la autorización del presente Decreto y durante 
la vigencia del financiamiento en cuestión, los ingresos y/o derechos y/o 
obligaciones derivados del crédito que contrate con la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, incluyendo de manera enunciativa, 
más no limitativa la afectación y/o cesión de dichos ingresos, derechos y/o 



obligaciones en fideicomiso y, en su caso, afectar y/o ceder de manera irrevocable 
los ingresos derivados de y/o los derechos de cobro de cuotas, cooperaciones, 
derechos, aprovechamientos o cualesquiera otros ingresos de los que pueda 
disponer de conformidad con la legislación aplicable.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado de Quintana Roo a cobrar a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado de Quintana Roo, una cantidad expresada en numerario calculada 
sobre el monto total del financiamiento que le otorgue por los servicios que el 
Instituto preste a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 
41 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, los financiamientos 
que se contraten de conformidad con las autorizaciones contenidas en el presente 
Decreto se deberán inscribir en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos 
del Estado, que al efecto lleva la Secretaría de Hacienda del Estado.

ARTÍCULO NOVENO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 12 Bis y 18 Bis, 
fracciones III, IV y VI de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, la 
contratación del financiamiento por parte del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado de Quintana Roo para ser otorgado a su vez a la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo tendrá 
como destino la inversión pública productiva descrita en el programa de obras 
señalado en el Capitulo I del presente Decreto y no deberá dar lugar a una doble 
contabilización de pasivos para efectos de la Ley de Ingresos del Estado, el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, la Ley de Deuda Pública del Estado y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO. Del ejercicio de las autorizaciones que el presente Decreto 
ampara para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo y el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, 
ambos deberán informar a la Auditoria Superior del Estado, de manera trimestral 
durante de la vigencia de los financiamientos, de la situación que guardan los 
mismos, además la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo deberá informar a la Auditoria Superior del Estado, de manera 
trimestral durante de la vigencia del financiamiento el avance físico de las obras 
contenidas en el Anexo "A" descrito en el capitulo I del presente Decreto.



ARTÍCULO UNDÉCIMO. El plazo máximo para la realización de la contratación de 
los financiamientos que autoriza el presente Decreto, será hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO A LOS 11 DÍAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

EL GOBERNADOR
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO


