
DIPUTADOS DE LA H. XII LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERADO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E S. 
 
FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción I de la 
Constitución Política y en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 
19 de la Ley de Deuda Pública ambas vigentes para el Estado, en relación con 
el 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito 
presentar ante esa H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para los efectos legales correspondientes, la Iniciativa de DECRETO QUE 
REFORMA EL DECRETO NÚMERO 088 QUE CONTIENE EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, con base en la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante Decreto Número 066 de fecha 26 de noviembre 2008, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Número 114 Extraordinario, 
Tomo III, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, por conducto de la Secretaria de Hacienda, para contratar 
financiamiento destinado a inversión pública productiva en el Estado, de 
conformidad al Decreto, así como para realizar los pagos de los honorarios de 
los proveedores de servicios necesarios para efectuar dicha operación, los 
registros y certificaciones necesarias, y cualquier otro pago que deba realizarse 
para concretar la referida operación; a constituir los fideicomisos irrevocables 
de administración y pago que sean necesarios y las reservas correspondientes; 
a ceder el derecho al cobro y afectar  como garantía de pago irrevocable un 
porcentaje suficiente de las participaciones federales presentes y futuras que 
correspondan a la Entidad y en General utilizar cualquier instrumento legal, ara 
garantizar el pago oportuno de las obligaciones que se contraigan, hasta por un 
monto de $1,900’000,000.00 (Mil Novecientos Millones de Pesos 00/100 M.N) 
en un plazo no mayor de 20 años. 
 
Y por el que se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado de Quintana Roo a contratar uno o varios empréstitos para ser 
destinados a un financiamiento al Estado de Quintana Roo, quien a su vez lo 
destinará a inversión pública productiva en la Entidad de conformidad al 
presente Decreto; a constituir los fideicomisos irrevocables de administración y 
pago que sean necesarios y las reservas correspondientes; a ceder el derecho 
al cobro y afectar como fuente y garantía de pago de manera irrevocable un 
porcentaje de sus ingresos propios para garantizar y realizar el pago oportuno 
de las obligaciones que el Instituto contraiga mediante la emisión de bonos, 
valores, certificados u otros títulos de deuda pública en los mercados 
financieros mexicanos o mediante la contratación de uno o varios créditos 
bancarios, hasta por un monto de 1’900’000,000.00 (Mil Novecientos Millones 
de Pesos 00/100 M. N.); así como para realizar los pagos de los honorarios de 
los proveedores de servicios necesarios para efectuar dichas operaciones, de 
los registros y certificaciones y de cualquier otro pago que deba realizarse para 



concretar la referida operación, en un plazo no mayor de 20 años, sin que este 
financiamiento implique doble registro presupuestal, contable o de deuda.  
 
Derivado de lo anterior, con fecha 19 de diciembre 2008 se suscribió con 
Banamex  contrato de empréstito por la cantidad de $ 700’000,000.00.  
(Setecientos Millones de Pesos 00/100 M. N.), que se distribuyeron de la 
siguiente forma $ 270’000,000.00.  (Doscientos Setenta Millones de Pesos 
00/100 M. N.) al Fondo de Protección Civil para el Estado de Quintana Roo, 
Publicado en el Decreto Número 058 en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo de fecha 21 de noviembre de 2008, Tomo III, Número 112 
Extraordinario, $274’000,000.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Millones de 
Pesos 00/100 M. N.) Aportación Pendiente al FONDEN; $ 39’000,000.00.  
(Treinta y Nueve Millones de Pesos 00/100 M. N.), destinados a las reservas 
del crédito; $ 111’000,000.00 (Ciento Once Millones de Pesos 00/100 M. N.) 
para programas y obras consideradas dentro del crédito; y $ 6’000,000.00 (Seis 
Millones de Pesos 00/100 M. N.) para gastos y accesorios del crédito, 
quedando en consecuencia, pendiente para contratar la cantidad de $ 
1,200’000,000.00 (Mil Doscientos Millones de Pesos 00/100 M. N.) del monto 
de 1,900’000,000.00 (Mil Novecientos Millones de Pesos 00/100 M. N.) 
autorizados por esta H. XII Legislatura Local. 
 
Que mediante Decreto numero 88 de fecha 18 de diciembre de 2008 publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo III, Número 122 
Extraordinario, el cual contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2009, en el que el gasto total 
previsto en el presente Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2009, 
importa la cantidad de 13’131’932,685.00.  (Trece Mil Ciento Treinta y Un 
Millones, Novecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 
00/100 M. N.), 
 
Asimismo, se consideró que las erogaciones previstas para el Ramo General 
de Inversión Pública en el año 2009, importen la cantidad de $631’089,999.00 
(Seiscientos Treinta y Un Millones Ochenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.). 
 
Derivado de lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 
de la Ley de Deuda Pública del Estado que establece que en los casos en que 
la Legislatura del Estado autorice créditos o empréstitos que impliquen el 
ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento, directo o contingente, no 
previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o en 
las Leyes de Ingresos Municipales, dichos ordenamientos deberán reformarse 
o adicionarse a fin de incluir los nuevos montos y conceptos de endeudamiento 
autorizados. De la misma forma, el Presupuesto de Egresos Municipales, 
según corresponda y estando dentro del plazo autorizado por esta H. XII 
Legislatura para realizar la contratación total del monto autorizado de $ 
1,900´000,000.00 (Mil Novecientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) el cual 
vence el 30 de Junio del presente año, se justifica la necesidad de la presente 
iniciativa. 
 



En virtud de los antes señalado y de acuerdo  con lo previsto por la fracción VIII 
del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los artículos 75 fracción XXX de la Constitución Política, 4,4,10,11 y demás 
aplicables de la Ley de Deuda Pública estos dos últimos ordenamientos 
vigentes para el Estado de Quintana Ro, se hace necesario reformar los 
artículos 5 y 17 del Decreto Número 088, Tomo III, Número 122 Extraordinario 
que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2009, publicado el 18 de diciembre de 2008 en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la elevada 
consideración de esa Representación Popular, la siguiente iniciativa de: 
 
DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 088 QUE CONTIENE 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D E 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 5° y 17° del Decreto de Pres upuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
2009, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5°.  El gasto total previsto en el presente presupuesto, para el ejercicio 
fiscal del año 2009, importa la cantidad de $14,331´932,685.00 (Catorce Mil 
Trescientos Treinta y Un Millones, Novecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos 
Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), y su distribución es la siguiente: 
 
Artículo 17° Las erogaciones previstas para el Ramo General de Inversión 
Pública en el año 2009, importan la cantidad de: $1,831´089,999.00 (Mil 
Ochocientos Treinta y Un Millones Ochenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y 
Nueve Pesos 00/100 M.N.). 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El  presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 
lo dispuesto en este Decreto. 
 
Dado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los seis días del Mes de 
Marzo de Dos Mil Nueve. 
 
 
 

EL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO 


