
HONORABLE XII LEGISLATURA AL 
CONGRESO DEL EST ADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 

 

 

 
Los ciudadanos miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011, con fundamento en los 
artículos 115, 117, Fracción VIII y demás relativos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 68 fracción III, 75 fracción XXV, 126, 133, 145, 
147, 153 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; 5, 10, 13 y demás relativos de la Ley de Deuda pública del 
Estado; 10, 20, 30, 65, 66 y demás relativos y aplicables de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; 16 fracción XXIV, 106, 107, 108, 109, 
111, 114, 115, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° y de más relativos y aplicables del 
Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 1°, 2°, 
3°, 33, 35, 47, 49, 78 y demás aplicables del Regla mento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, nos permitimos 
presentar a la consideración de la Honorable XII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, Iniciativa con Proyecto de Decreto para la Autoriza ción de un 
Empréstito para Inversiones Públicas Productivas en  el Rubro de Obra 
Pública,  a efecto de que se sustancie el trámite conducente de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que el municipio es una unidad de carácter público con personalidad jurídica  y 
patrimonio propio, en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que establece asimismo las facultades 
atribuciones inherentes a su objeto;  
 
Que de conformidad con el marco jurídico referenciado, es facultad de la 
Legislatura el Estado, autorizar a los Ayuntamientos para contratar empréstitos a 
nombre de los municipios, siempre que se destinen a inversiones públicas 
productivas, conforme a las bases que establezca la Ley de Deuda Pública del 
Estado; 
 
 

ASUNTO.- INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO PARA LA AUTORIZACIÓN DE UN 
EMPRÉSTITO PARA INVERSIONES  
PÚBLICAS PRODUCTIVAS EN EL RUBRO 
DE OBRA PÚBLICA. 



Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, dispone que son 
facultades de los Ayuntamientos, autorizar al Presidente Municipal, a que solicite a 
la Legislatura del Estado, la aprobación para contraer obligaciones o contratar y 
obtener empréstitos, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública 
del Estado, los que en todo caso deberán destinarse a inversiones publica 
productivas; 
 
Que asimismo, la Ley de Deuda Pública del Estado, dispone, que los 
Ayuntamientos entre sus facultades y obligaciones está, el de aprobar el proyecto 
del programa crediticio municipal y someterlo a la Legislatura del Estado para su 
análisis y autorización, así como destinar los recursos obtenidos a Inversiones 
Públicas Productivas, de acuerdo con lo autorizado por la Legislatura del Estado;  
 
Que en la pasada administración, el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez,  
Quintana Roo, 2005-2008, solicito a la H. Legislatura del Estado, la autorización 
para contratar un empréstito por la cantidad de SETECIENTOS MILLONES DE 
PESOS, que serían amortizados en un plazo de ocho años diez meses con el 
grupo financiero BANORTE, y que se destinarían para Inversiones Públicas 
Productivas y reestructuración de la deuda; 
 
Que mediante Decreto Número 05, de fecha nueve de septiembre del dos mil 
cinco, la Legislatura del Estado, autorizo al Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, un empréstito no por SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, sino por la 
cantidad de QUINIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS, 
con un plazo de hasta once años nueve meses, para aplicarse en inversiones 
públicas productivas, deuda operativa y en una porción para aplicarse en el 
refinanciamiento de la deuda directa del municipio, autorizando la afectación de 
las participaciones federales e instruyendo para estos efectos, la constitución de 
un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que se solo se 
podrá extinguir hasta que sean cumplidas todas y cada una de las obligaciones 
asumidas con los acreedores que tengan el carácter de Fideicomisos en primer 
lugar; 
 
Que con esta autorización, mediante instrumentos de fechas 10 y 21 de diciembre 
del año 2005, la administración municipal 2005-2008, procedió a la contratación de 
dos diversos empréstitos con Banco Mercantil del Norte, S. A. y Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., respectivamente, ambos por la cantidad 
de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS; 
 
Que en el mes de noviembre del 2007, el Honorable Ayuntamiento de Benito 
Juárez,  Quintana Roo, 2005-2008, solicita a la Legislatura del Estado, el 
refinanciamiento  de los QUINIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL PESOS, contratados con Banco Mercantil del Norte, S. A. y Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S. N. C.; 
 



Que mediante Decreto Número 270, de fecha cinco de marzo del dos mil ocho, la 
Legislatura del Estado, autorizo al Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
refinanciar y/o reestructurar su deuda pública, misma que en abril del dos mil 
ocho, representaba más de QUINIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS, y a 
la cual se ha venido amortizando puntualmente a capital, desde abril del 2008, un 
promedio de TREINTA MILLONES DE PESOS, siendo que en el presente 
ejercicio fiscal, resta por pagar un aproximado de $49,112,670.68 (CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS, 
SESENTA Y OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), considerando pago de 
intereses y capital; 
 
Que en ese contexto y ante la afectación que han tenido los ingresos propios del 
municipio con una reducción aproximada entre el cincuenta y sesenta porciento, 
ocasionada fundamentalmente por la conocida contingencia sanitaria que ha 
lesionando gravemente las actividades económicas de nuestro polo turístico, son 
de considerarse los compromisos financieros de Benito Juárez, mismos que 
garantizan la prestación de los servicios y funciones públicas de carácter 
prioritario, como lo es la Obra Pública; 
 
Que derivado del estancamiento económico en comento, se estima que los 
ingresos municipales se podrían verse afectados en una cantidad aproximada de 
QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS, durante el Ejercicio Fiscal del 
2009; 
 
Que esta complicada situación, implica para el Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, enfrentar el reto de garantizar la operatividad durante todo el 
ejercicio fiscal del 2009, y al mismo tiempo consolidar las acciones de gobierno, 
orientadas a transparentar la administración, sanear las finanzas públicas, 
mantener la prestación de los servicios y privilegiar la Obra Pública; 
 
Que aunque se ha establecido un programa de contingencia para controlar el 
gasto corriente con el objetivo de disminuir en términos porcentuales un 10% 
durante el presente Ejercicio Fiscal, el esfuerzo realizado es insuficiente, en virtud 
de que los compromisos que este municipio tiene, rebasan los CIENTO VEINTE 
MILLONES DE PESOS, en su sola operación mensual ineludible, como lo son la 
nomina y el gasto operativo por lo cual, el sesenta y siete por ciento de los 
ingresos municipales se destinan a cubrir estos rubros; 
 
Que asimismo y de conformidad con las reuniones de trabajo realizadas con el 
Secretario de Hacienda del Estado, para el Ejercicio Fiscal del 2009, se tiene 
programada una baja en las participaciones federales, lo que pudiera representar 
una cantidad aproximada de VEINTE MILLONES DE PESOS, menos, además de 
que no habrá refrendos dadas las nuevas reglas de operación de estos fondos, lo 
cual implica que no se podría ejecutar ningún programa después del 31 de 
diciembre de este año; 
 
 



Que por lo mismo, la emergencia económica que se ha suscitado, afectara 
gravemente todos los programas en los que el municipio tiene que contribuir con 
una participación, ya que no será suficiente para solventar el porcentaje que le 
corresponde aportar al municipio, por lo cual, se dejarían de obtener recursos por 
el orden de los CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS; 
 
Que en virtud de lo anterior, y ante la necesidad de mantener la operatividad del 
Municipio de Benito Juárez, garantizar el programa de inversión del presente 
Ejercicio Fiscal, y llevar a cabo Obra Pública que se considera prioritaria por ser 
una demanda reiterada de la mayoría de los Benitojuareses, y que por la 
reducción de los ingresos propios y de las participaciones, no se podría realizar de 
modo alguno; Este Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, 
2008-2011, tuvo a bien aprobar en sus sesiones Vigésima Octava Ordinaria, de 
fecha veintidós de mayo del año dos mil nueve, y Décimo Quinta Extraordinaria, 
de fecha tres de junio del dos mil nueve, la contratación de un empréstito de hasta 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES, SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, VEINTICUATRO CENTAVOS, 
MONEDA NACIONAL, con garantía del fondo federal de participaciones federales, 
para que este sea destinado en exclusiva a pavimentación, reencarpetamiento y 
bacheo de calles y avenidas; rehabilitación de avenidas; infraestructura básica en 
las regiones; y, rehabilitación y recuperación de parques y jardines y espacios 
públicos de conformidad con los expedientes técnicos que en su oportunidad, se 
presenten a la consideración de la Honorable Legislatura del Estado, toda vez que 
en términos financieros, el Municipio de Benito Juárez, tiene la capacidad 
suficiente de pago para un empréstito por esta cantidad; 
 
Que en ese contexto, se reitera que el solicitar a esta Honorable XII Legislatura al 
Congreso del Estado, la aprobación de un empréstito que será destinado a 
Inversiones Publicas productivas en el rubro de Obra Pública, permitirá al 
Municipio de Benito Juárez, durante el presente ejercicio fiscal, atender y resolver 
de fondo una demanda ciudadana urgente en los siguientes rubros: 
 
PAVIMENTACIÓN, REENCARPETAMIENTO Y BACHEO DE CALLES Y 
AVENIDAS.- Obra pública que permite garantizar a la población en general, la 
existencia de calles y avenidas por las que se transite fácilmente para dirigirse a 
centros de trabajo, educativos, comerciales, deportivos o recreativos; se presten 
sin ningún problema los diferentes servicios públicos o los de otros prestadores de 
bienes y servicios; y, se contribuya a mantener una adecuada imagen urbana; 
 
REHABILITACIÓN DE AVENIDAS.- Obra pública que permitiría la rehabilitación 
integral de avenidas como: Leona Vicario, Politécnico, Libramiento Kabah, 
Huayacan y Corredor Bicentenario, a efecto de garantizar a la población del 
municipio, la consolidación de un moderno proyecto de movilidad e imagen 
urbana, así como la generación de condiciones para la prevención del delito y la 
preservación del medio ambiente; 
 
 



INFRAESTRUCTURA BASICA EN LAS REGIONES.- a través de esta obra 
pública se daría atención y resolución a añejos reclamos de nuestra población 
como son: la falta de guarniciones y banquetas, alumbrado público y de pozos de 
captación que no solo dan imagen, sino sobre todo seguridad para nuestras 
familias; 

 
REHABILITACION Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y JARDINES ESPACION 
PÚBLICOS.- Obra pública que permite la generación de espacios adecuados para 
el esparcimiento, capacitación y seguridad de las familias, que además 
contribuyen a la preservación del medio ambiente y contribuyen al mejoramiento 
de la imagen urbana del municipio; 
 
Que para los efectos de esta autorización, se solicita respetuosamente a la H. 
Legislatura, evaluar la posibilidad de que el Gobierno del Estado pudiese 
constituirse como obligado solidario del empréstito objeto del presente acuerdo. 
 
Que asimismo, es importante mencionar que para el caso de que la Honorable XII 
Legislatura al Congreso del Estado de Quintana Roo, considerase procedente 
autorizar al Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la contratación del 
empréstito en cuestión, en los resolutivos de este órgano colegiado de gobierno, 
se instruyo a los presidentes de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos; 
Desarrollo Urbano y Transporte; Ecología y Turismo; y Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Publica para que den el seguimiento que corresponda al programa de 
Obra Pública objeto de la presente solicitud, y a su vez, se instruyo al Tesorero 
Municipal, para que en su oportunidad, con los recursos que se obtengan con el 
empréstito que se solicita, se concentren en una cuenta 0 subcuenta especifica 
que facilite el control y la transparencia en el manejo de los mismos. 
 
Que en atención a lo anterior, tanto en la Vigésima Octava Sesión Ordinaria como 
en la Decimo Quinta Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Benito 
Juárez, 2008 2011, de fechas veintidós de mayo y tres de junio del dos mil nueve, 
respectivamente, se aprobó remitir a la Honorable XII Legislatura al Congreso del 
Estado de Quintana Roo, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para la 
Autorización de un Empréstito para Inversiones Públ icas Productivas en el 
Rubro de Obra Pública  misma aprobación que consta en las copias certificadas 
que en su parte conducente, se adjuntan a la presente como anexos 1 y 2, por lo 
que se tiene a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA AUTORIZA CIÓN DE UN 
EMPRESTITO PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS EN  EL 
RUBRO DE OBRA PÚBLICA,  
 
 
 
 



PRIMERO.- Se autoriza que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, contrate 
un empréstito hasta por la cantidad de $324,069,544.24 (TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES, SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS, VEINTICUATRO CENTAVOS, MONEDA 
NACIONAL), por el plazo más amplio que se le pueda otorgar, con garantía del 
fondo federal de participaciones federales, a través del fideicomiso de 
administración y pago, mismas que constituyen la garantía de los créditos vigentes 
actualmente; y a contratarse con la institución financiera que ofrezca las mejores 
condiciones crediticias al momento de su operación y que se aplicaran de manera 
exclusiva a pavimentación, reencarpetamiento y bacheo de calles y avenidas; 
rehabilitación de avenidas; infraestructura básica en las regiones; y rehabilitación y 
recuperación de parques y jardines y espacios públicos, de conformidad con los 
proyectos ejecutivos que se especifican en el presente Decreto. 
 
SEGUNDO.-EI presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
CANCÚN QUINTANA ROO, A 4 DE JUNIO DEL 2009 

LOS CIUDADANOS MIEMBROS EL HONORABLE  AYUNTAMIENTO 
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