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Dip. Javier Geovani Gamboa Vela 

Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

El suscrito  Diputado Javier Geovani Gamboa Vela, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de esta XII Legislatura del 

Estado, en ejercicio de la facultad que me  confiere la fracción II del artículo 68 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 107 y 108 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 36 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Legislatura, la 

Iniciativa de Decreto que reforma la fracción V del artículo 153 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, misma que se sustenta de 

conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el referido Decreto, se realizó una reforma a la fracción IV del Artículo 74, para 

incorporar la posibilidad exclusiva de la Cámara de Diputados de autorizar dentro 

del presupuesto de Egresos de la Federación, las erogaciones plurianuales para 

aquellos proyectos de inversión en infraestructura, en donde las erogaciones 

correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuesto de Egresos. 
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Bajo esta nueva disposición constitucional en nuestra Carta Magna, se abrió la 

posibilidad para la contratación de obras o servicios prioritarios para el desarrollo 

estatal, así como para incorporar esquemas de participación y asociación conjunta 

del sector público y el privado, es decir, entidades que coadyuvan para el 

desarrollo de infraestructura de servicios estatales a largo plazo y con prioridad 

presupuestal gracias a dicha aprobación de partidas presupuestales prurianuales 

en la asignación de los recursos del Estado. 

 

Con esta reforma a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución General, se 

constituye la infraestructura pública como un factor determinante en el éxito de un 

país, toda vez, que permite desarrollar el comercio, comunicar a la población y en 

general, desarrollar la economía nacional; con la prevención de las partidas 

presupuestales plurianuales, se brinda mayor certidumbre a la inversión en 

infraestructura al contar con asignaciones de gasto garantizadas durante la vida 

del proyecto de infraestructura respectivo, lo que además reduce los costos de 

dichos proyectos en beneficio de las finanzas públicas, esta reducción se origina 

principalmente al mejorar las condiciones de financiamiento al dar certidumbre a 

las asignaciones durante la vida del proyecto y a los terceros que participan en 

esto. 

 

Cabe señalar que la plurianual referida en dicha reforma, tiene como propósito 

prever las erogaciones solamente en materia de inversión en infraestructura, sin 

perjuicio de que se mantenga la posibilidad de continuar celebrando otros 

contratos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual. 
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Sin duda, este nuevo esquema respaldado por la norma constitucional, ha 

empezado a generar beneficios en nuestro país derivado de que las Asociaciones 

Públicas y Privadas han tenido cabida mediante la inversión, aportando con ello, a 

la infraestructura del Estado Mexicano, en ese sentido, observando el panorama 

ofrecido por este esquema de participación social público y privado, es que la H. 

XII Legislatura del Estado, mediante decreto 213, realizó diversas reformas a la 

Constitución de Quintana Roo, en la cual, se estableció el mismo texto 

constitucional que obra en nuestra Carta Magna desde el año 2008, por lo que 

respecta a la autorización de las erogaciones plurianuales, con ello, la fracción 

XXX del artículo 75 de nuestro máximo ordenamiento local, quedando como 

fundamento base del esquema planteado en esta Iniciativa.   

 

Al establecer esta disposición legal en Quintana Roo en febrero del presente año, 

se dio una paso a la nueva generación de las Asociaciones Públicas y Privadas, 

desarrolladas principalmente en Europa y Asia, lo que motiva una serie de 

cambios y ajustes normativos que permiten mejorar sustancialmente los 

esquemas de contratación y participación de los sectores social y privado para 

poder desarrollar infraestructura básica y prestar servicios públicos. 

 

En México existe una importante variedad de esquemas de APP a nivel federal: 

desde los contratos de servicios simples hasta las concesiones de servicio público, 

pasando por los arrendamientos financieros, los contratos de obra a financiar, 

proyectos en el corto plazo, los contratos de obra con servicios integrados, las 

empresas con participación mixta, la concesión de bienes nacionales y, en forma 

más reciente, los llamados proyectos para prestación de servicios (PPS). 
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La Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, particularmente en la 

fracción XXI del artículo 3º establece el concepto de Proyecto de Prestación de 

Servicios, el cual lo considera como todos aquellos programas que se desarrollen 

con financiamiento público y capital privado cuyo objeto es generar proyectos de 

inversión pública productiva, cabe hacer mención, que esta Ley precisa que el 

referido esquema no constituye una deuda, asimismo la Ley del Instituto para el 

Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, establece en su fracción 

III del artículo 10 las facultades y obligaciones con las que cuenta el Director 

General, en materia de instrumentación de proyectos públicos-privados y 

proyectos de prestación de servicios de las entidades públicas. 

 

En ese sentido, en vista de las ventajas que presenta para la sociedad el 

desarrollo de estos esquemas, y toda vez que ya se ha dotado al Estado, para que 

sea la Legislatura, quien realice este tipo de autorización cuando se trate de 

infraestructura estatal, quien suscribe, considera necesario que no solo sea el 

Estado de Quintana Roo quien se fortalezca mediante el desarrollo de los 

Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), sino también, sean fortalecidos los 

Municipios del Estado, para ello, resulta fundamental reformar la fracción V del 

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

Roo, para que sea el Ayuntamiento, quien autorice con respecto a su propio 

Presupuesto de Egresos, con esta adecuación hacia los Municipios del Estado, 

será la oportunidad de éstos, evolucionar hacia mejores esquemas que permitan 

potenciar los siempre insuficientes recursos públicos que se requieren para cubrir 

las necesidades de los ciudadanos.      
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A través de los Proyectos de Prestación de Servicios en el Estado, tanto el Estado 

y los Municipios podrán crear infraestructura y realizar inversiones públicas con la 

participación del sector privado, lo que permitirá que los sujetos de ley puedan 

prestar sus servicios a su cargo y dar un mejor cumplimiento a las funciones que 

tengan encomendadas. 

 

Esta oportunidad programática en infraestructura, necesita estar establecida en 

nuestra norma constitucional local, para que los Municipios cuenten con estos 

elementos, como ocurre ya con el Estado. Esta reforma constitucional será de 

suma importancia para el desarrollo de los Municipios en el Estado, razón por la 

cual, debemos mantenernos activos en todas aquellas acciones que estén 

siempre en beneficio de los quintanarroenses, y esta Iniciativa coadyuva a ello.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito Diputado Javier Geovani Gamboa 

Vela, me permito someter a la consideración de esta XII Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, la presente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 153, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

UNICO: Se reforma la fracción V del artículo 153, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue:    

 

Artículo 153.- Los Municipios administrarán libremente su Hacienda conforme a las 

siguientes bases: 
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I.- a IV.- … 

 

V.- Los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles. Los Ayuntamientos podrán autorizar en 

dichos presupuestos las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 

de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto 

en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse 

en los subsecuentes Presupuestos de Egresos del Municipio. 

 

VI.- y VII.-… 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo  

 

 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

A LOS 21 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

 A T E N T A M E N T E 

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD” 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

 

 

 

DIP. JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA 


