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“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 

 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Finanzas y Hacienda Pública les fue turnada la documentación que integra el expediente 
legislativo número 363/LXII/02/17, formado con motivo de una iniciativa del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Carmen por la que solicita autorización para refinanciamiento de deuda 
pública. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 33, 34, 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez estudiada la iniciativa de referencia, sometemos a la 
consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de conformidad con los siguientes 
 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
Primero.- En su oportunidad el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, por conducto de 
su Presidente, presentó a la consideración del Congreso del Estado la solicitud de 
autorización mencionada en el proemio de este resolutivo. 
 
Segundo.- Que mediante oficio P/1919/2017 recibido el 6 de junio de 2017, el municipio de 
referencia, a través de su Presidente hizo llegar a esta Soberanía información adicional para 
mejor proveer la solicitud planteada. 

 
Tercero.- Dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo, mediante la lectura de su 
texto en sesión del 15 de junio del año en curso, turnándose a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
Cuarto.- Que para efecto de normar sus criterios y estar en aptitud de resolver, quienes 
dictaminan realizaron una reunión de trabajo para conocer los alcances y propósitos de dicha 
solicitud de autorización. 
 

Expediente N°: 363/LXII/02/17. 
 
Asunto: Iniciativa del Municipio de Carmen 
por la que solicita autorización para  
restructuración y/o refinanciamiento de 
deuda pública. 
 
Promovente: H. Ayuntamiento del Municipio 
de Carmen.  
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En ese estado procesal, quienes dictaminan proceden a emitir el presente resolutivo al tenor 
de los siguientes  

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
I.- Que por ser tema de esta iniciativa el otorgamiento de autorización al Municipio de 
Carmen para refinanciar su deuda pública, con fundamento en los artículos 115 fracciones II 
y IV y 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106 de 
la Constitución Política Local y 5 y 9 fracción III de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y 
Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, debe declararse y se declara que 
el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver en el caso. 
 
II.- Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, instó este procedimiento en ejercicio 
de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 46 de la Constitución Política del 
Estado. 
 
III.- Que el propósito de la iniciativa que nos ocupa consiste en que el Congreso Estatal 
autorice al Municipio de Carmen, el refinanciamiento de su deuda pública, para efecto de 
liquidar los créditos vigentes contratados con el Banco Interacciones, S.A, hasta por un 
monto máximo de $ 297,278,756.59  (Son: Doscientos Noventa y Siete Millones Doscientos 
Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 59/100 M.N) o el monto que se 
adeude al momento de la firma del contrato o convenio de refinanciamiento; más los 
accesorios financieros que se originen con motivo de las operaciones financieras efectuadas, 
con un plazo de vencimiento de hasta 20 años, contados a partir del momento de la firma del 
contrato respectivo.   
 
IV.- Que la promoción de cuenta tiene su origen en la necesidad de mejorar las condiciones 
de la deuda pública del Municipio de Carmen, en virtud de que uno de los problemas más 
apremiantes y delicados que está enfrentado el citado Municipio, es el cumplimiento de los 
pagos mensuales de los intereses, comisiones y pago de capital de la deuda pública directa 
que asciende a la cantidad  $ 297,278,756.59  (Son: Doscientos Noventa y Siete Millones 
Doscientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 59/100 M.N), como 
saldo insoluto al 31 de mayo de 2017.  
Monto que se adeuda de los contratos de aperturas de crédito simple, suscritos en fechas 9 
de abril de 2012 y 29 de abril de 2014, por las cantidades de $ 200,000,000.00 (Son: 
Doscientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) y $ 241,000,000.00 (Son: Doscientos Cuarenta y 
Un Millones de Pesos 00/100 M.N.), respectivamente, que ascendieron  a un monto total de 
$ 441,000,000.00 (Son: Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones de Pesos 00/100 M.N.) Líneas 
de crédito que serían liquidadas en un plazo de hasta 10 años, y que fueron destinadas a 
inversiones públicas productivas, debidamente inscritas en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que se describen a continuación: 
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OFICIO DE 
REGISTRO 

FECHA 

 
TIPO DE 

DOCUMENT
O 

REGISTRAD
O 

 
NÚMERO DE 
INSCRIPCIÓN 

 
DEUDOR DIRECTO 

 
ACREEDOR 

PLAZO 
MÁXIMO 

MONTO DEL 
CRÉDITO  

 
FUENTE DE 

PAGO 

 
351-A-PFV-0661 

 
23 DE ABRIL DE 

2012 

 
CONTRATO 

DE 
APERTURA 

DE CRÉDITO 
SIMPLE 

 
P04-0412055 

 
MUNCIPIO DE 

CARMEN, ESTADO 
DE CAMPECHE. 

 
INTERACCIONE

S 
120 MESES $200,000,000.00 

 
PARTICiPACIO

NES 
FEDERALES 

 
351-A-PFV-0494 

 
29 DE MAYO DE 

2014 

 
CONTRATO 

DE 
APERTURA 

DE CRÉDITO 
SIMPLE 

 
P04-0514077 

 
MUNCIPIO DE 

CARMEN, ESTADO 
DE CAMPECHE. 

INTERACCIONE
S 120 MESES $241,000,000.00 

 
PARTICiPACIO

NES 
FEDERALES 

 

 Anexo 1 
 
 
Destacándose lo expuesto por el promovente, en el sentido de que debido a los altos 
intereses, comisiones y condiciones actuales de los créditos existentes, es necesario que el 
Municipio de Carmen, suscriba y lleve a cabo las operaciones necesarias para contratar los 
refinanciamientos con la o las instituciones de crédito mexicanas que ofrezcan las mejores 
condiciones financieras para la liquidación total o parcial del crédito vigente de referencia, lo 
anterior en virtud de que el Municipio de Carmen ha experimentado un grave deterioro 
presupuestal ocasionado por el constante gasto operativo frente a sus ingresos propios, y la 
reducción de las participaciones federales que han impactado de manera gradual la situación 
financiera de la administración pública municipal, conduciendo estos eventos a una posición 
de liquidez débil, originada por un elevado servicio de la deuda. 
 
 
V.- En consecuencia y para efecto de poder emitir pronunciamiento respecto a la viabilidad 
de la solicitud planteada, estas comisiones proceden a realizar el análisis de todos y cada 
uno de los requisitos de procedibilidad que deberán acreditarse de conformidad con el marco 
legal: 
 

1. El derecho de iniciar leyes se acredita de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46 fracción III de la Constitución Política local, en el entendido que el 
Municipio de Carmen se encuentra legalmente facultado para instar ante la 
Asamblea Legislativa Estatal la promoción que nos ocupa. 
 

2. Por cuanto a las facultades otorgadas al Municipio de Carmen para solicitar 
autorización al Congreso estatal para la celebración de operaciones de 
refinanciamiento de su deuda pública, se encuentran previstas en el artículo 54 en 
sus fracciones V bis y XXXII de la Carta Magna Local, y en lo que dispone la 
fracción XI y el penúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley de Obligaciones, 
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Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, que 
establece que corresponde a los HH. Ayuntamientos celebrar las operaciones de 
restructuración o refinanciamiento de la deuda pública directa o contingente del 
Municipio, y en el caso de que las obligaciones a cargo del Municipio o de las 
entidades de la administración pública municipal excedan el periodo constitucional 
para el cual fue electo el H. Ayuntamiento, se requerirá del acuerdo de las dos 
terceras partes del H. Ayuntamiento para su contratación; lo que se acredita en 
virtud de la pretensión del H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen de celebrar 
operaciones de refinanciamiento de su deuda pública, hasta por la cantidad de $ 
297,278,756.59 (Son: Doscientos Noventa y Siete Millones Doscientos Setenta y 
Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 59/100 M.N.), por un término de 
hasta veinte años, y que fuera aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Cabildo, según consta en la certificación emitida al efecto por la Secretaría del H. 
Ayuntamiento del Municipio solicitante de fecha 6 de junio del año en curso.  
 

3. Es de señalarse que la referida Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda 
Pública del Estado de Campeche y sus Municipios prevé en su artículo 9 que 
corresponde al Congreso del Estado, previa solicitud del ente público de que se 
trate, autorizar las operaciones de refinanciamiento de la deuda pública a cargo 
de los entes públicos. 
 

4. Bajo esa tesitura, es de señalarse que la promoción que nos ocupa, tras su 
valoración, cumple con lo dispuesto en el numeral de referencia, pues incluye el 
monto de la deuda a refinanciar, el plazo y demás requisitos de ley, tal y como lo 
dispone el artículo 19 de la Ley Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública 
del Estado de Campeche y sus Municipios, que establece que en los casos de 
contratación de refinanciamiento el ente público deberá presentar al Congreso 
una solicitud en la que incluya los siguientes requisitos, que se encuentran 
debidamente acreditados por el Municipio solicitante en los términos siguientes:    

 
a) Monto máximo del o los financiamientos: 

Hasta por un monto global conjunto por la cantidad de $ 297,278,756.59 (SON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS 59/100 M.N.), o el 
monto que se adeude al momento de la firma del contrato o convenio de 
refinanciamiento correspondiente; más los accesorios financieros que se 
originen con motivo de las operaciones financieras efectuadas, o  su 
equivalente en Unidades de Inversión incluyendo la constitución de fondos de 
reserva, así como gastos y costos relacionados con la contratación, como 
pueden ser, impuestos, comisiones, gastos de estructuración, honorarios de 
asesores financieros, legales, fiduciarios, notariales, de agencias calificadoras 
y/u otros conceptos necesarios para instrumentar las operaciones autorizadas 
en la presente Ley, siempre y cuando los gastos y costos relacionados con la 
contratación del o los financiamientos cumplan con los requisitos establecidos 
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en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. 
El importe del o los financiamientos a que se refiere el presente artículo no 
comprende los intereses, ni los accesorios legales y financieros que deriven 
de los mismos. 
 

b) Gastos Adicionales: Son aquellos que resulten necesarios para instrumentar 
las operaciones autorizadas incluyendo, sin limitar, los costos y gastos 
asociados a la contratación, administración, mantenimiento y cualquier otro 
concepto de las operaciones autorizadas, tales como comisiones de apertura, 
comisiones y costos de estructuración financiera y legal, comisiones por retiro 
y anualidades, aportaciones iniciales, operación, constitución y/o 
reconstitución de reservas, pago de coberturas de tasas de interés, 
comisiones financieras institucionales; así como para contratar u pagar todos y 
cada uno de los gastos inherentes al proceso de los financiamientos, tales 
como la obtención de dictámenes de agencias calificadoras, contratación de 
las asesorías y servicios externos, gastos legales y/o, en general, 
cualesquiera otros gastos o costos asociados en su caso y que se requieran 
para el diseño e instrumentación financiera y/o legal de las operaciones a que 
se refiere el presente decreto. Dichas contrataciones y erogaciones podrán ser 
ejecutadas directa o indirectamente por el Municipio de Carmen a través de 
los mecanismos de contratación, administración, fuente de pago y/o garantía 
que constituya y/o modifique para dichos efectos. En todo caso los gastos 
adicionales en que incurra el Municipio de Carmen, estarán sujetos a los 
términos, condiciones y criterios establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en los lineamientos 
de la Metodología para el cálculo del menor costo financiero y de los procesos 
competitivos de los financiamientos y obligaciones a contratar por parte de las 
entidades federativas, los municipios y sus entes públicos, y en el Reglamento 
del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios.   

 
c) Destino: Tendrá como destino el refinanciamiento de la Deuda Pública actual 

del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, que cuentan con número de 
inscripción ante el Registro único de financiamientos y obligaciones de 
entidades federativas y municipios P04-0412055, P04-0514077. 

 
d) Plazo de contratación: durante los ejercicios fiscales 2017 y/o 2018. 

 
e) Fuente de pago y/o de garantía: Sobre los Ingresos propios, bajo los 

mecanismos establecidos como lo es el fideicomiso, siendo la garantía las 
participaciones federales que por ley tiene derecho el Municipio de Carmen. 

 
f) Tipo de instrumentación: El financiamiento autorizado podrá instrumentarse 

mediante la contratación directa y/o indirecta de uno o varios créditos 
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bancarios, de las instituciones de Crédito legalmente autorizadas por el 
sistema financiero mexicano. 

 
g) Mecanismo de contratación, administración, fuente de pago y/o de 

garantía: Los permitidos por la ley. 
 

h) Vigencia del o los financiamientos: Por cada financiamiento en su caso 
hasta 20 años, equivalentes aproximadamente hasta 7300 días, contados a 
partir de la fecha en que: a) Se celebre(n) el o los créditos bancarios 
respectivos; b) Se lleve(n) a cabo la(s) emisión(es) bursátil(es) 
correspondiente(s). En cualquier caso, los contratos y los títulos y/o valores 
mediante los cuales se formalice(n) dichas operaciones, estarán vigentes 
mientras existan obligaciones pendientes de pago a favor de los acreedores 
respectivos. 

 
i) La proyección del monto de las partidas que se destinarían durante el 

ejercicio fiscal para el pago y servicio de las obligaciones de deuda 
pública: Las que se establezca en el Anexo 3 DENOMINADO PROYECCIÓN 
DEL MONTO DE  PARTIDAS  PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE 
DEUDA PÚBLICA  DEL MUNICIPIO DE CARMEN. 

 
 

VI.- Considerado lo anterior, estas comisiones dictaminadoras estiman recomendar al Pleno 
legislativo otorgar autorización al Municipio de Carmen para celebrar operaciones de 
refinanciamiento de la deuda pública, de conformidad con lo que establece el artículo 54 
fracciones V bis y XXXII de la Constitución Política del Estado, toda vez que revisada la 
documentación que motiva este estudio, se concluye que la solicitud formulada por el 
Municipio de referencia reúne los extremos de los artículos 5, 9, 13 y 19 de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, 
con argumentos que sustentan el refinanciamiento de que se trata, pues tiene como finalidad 
implementar un Plan de Fortalecimiento Institucional y Financiero y, responder con ello a las 
necesidades de la operatividad y funcionamiento eficiente de la administración pública 
municipal. 
 
Razón por la cual quienes dictaminan consideran conveniente darle precisión jurídica al 
proyecto de decreto original, para efecto de cumplir con los requisitos y formalidades que 
exige la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios y, de obligaciones, financiamientos y deuda pública. 
 
 
Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que 
debe dictaminarse, y 
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D I C T A M I N A N 
 
 

PRIMERO.- La iniciativa para autorizar al Municipio de Carmen, a través de su Presidente 
Municipal, la celebración de operaciones de refinanciamiento de su deuda pública, es 
procedente por las razones que se contienen en los considerandos de este dictamen.  
 

 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al pleno del Congreso del Estado la emisión del 
siguiente proyecto de  

 
 

DECRETO 
 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
NÚMERO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- De conformidad con el artículo 117 fracción VIII, tercer 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo análisis 
del destino y capacidad de pago, se autoriza al Municipio de Carmen, para que por 
conducto del Presidente Municipal, suscriba y lleve a cabo las operaciones 
necesarias para refinanciar con la o las instituciones de crédito mexicanas que 
ofrezcan las mejores condiciones y tasas existentes en el mercado financiero, para la 
liquidación de los créditos vigentes contratados con Banco Interacciones S.A., hasta 
por un monto global conjunto por la cantidad de $ 297,278,756.59 (SON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS 59/100 M.N.), o el monto que se 
adeude al momento de la firma del contrato o convenio de refinanciamiento 
correspondiente; más los gastos adicionales que se originen con motivo de las 
operaciones financieras efectuadas, con un plazo de vencimiento de hasta un 
máximo de 20 (veinte) años, contados a partir del momento de la firma del contrato 
respectivo. La vigencia para la contratación del refinanciamiento correspondiente, 
será para los años 2017 y 2018, considerando los tiempos de licitación y 
contratación. 
 
Con base en el artículo 17 y demás aplicables de la Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios se 
autoriza al Municipio de Carmen, a través de su Presidente Municipal, para contratar 
en nombre del Municipio el o los financiamientos en los términos y condiciones 
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establecidos por ley y, considerando entre otras, los siguientes términos y 
condiciones: 
 
I. Monto máximo del o los financiamientos: 
Hasta por un monto global conjunto por la cantidad de $ 297,278,756.59 (SON 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS 59/100 M.N.), o el monto que se 
adeude al momento de la firma del contrato o convenio de refinanciamiento 
correspondiente; más los accesorios financieros que se originen con motivo de las 
operaciones financieras efectuadas, o su equivalente en Unidades de Inversión, 
incluyendo la constitución de fondos de reserva, así como gastos y costos 
relacionados con la contratación, como pueden ser, impuestos, comisiones, gastos 
de estructuración, honorarios de asesores financieros, legales, fiduciarios, notariales, 
de agencias calificadoras y/u otros conceptos necesarios para instrumentar las 
operaciones autorizadas en el presente decreto. 
 
El importe del o los financiamientos a que se refiere el presente artículo no 
comprende los intereses, ni los accesorios legales y financieros que deriven de los 
mismos. 
 
II. Gastos Adicionales: Son aquellos que resulten necesarios para instrumentar las 
operaciones autorizadas incluyendo, sin limitar, los costos y gastos asociados a la 
contratación, administración, mantenimiento y cualquier otro concepto de las 
operaciones autorizadas, tales como comisiones de apertura, comisiones y costos de 
estructuración financiera y legal, comisiones por retiro y anualidades, aportaciones 
iniciales, operación, constitución y/o reconstitución de reservas, pago de coberturas 
de tasas de interés, comisiones financieras institucionales; así como para contratar u 
pagar todos y cada uno de los gastos inherentes al proceso de los financiamientos, 
tales como la obtención de dictámenes de agencias calificadoras, contratación de las 
asesorías y servicios externos, gastos legales y/o, en general, cualesquiera otros 
gastos o costos asociados en su caso y que se requieran para el diseño e 
instrumentación financiera y/o legal de las operaciones a que se refiere el presente 
decreto. Dichas contrataciones y erogaciones podrán ser ejecutadas directa o 
indirectamente por el Municipio de Carmen a través de los mecanismos de 
contratación, administración, fuente de pago y/o garantía que constituya y/o 
modifique para dichos efectos. En todo caso los gastos adicionales en que incurra el 
Municipio de Carmen, estarán sujetos a los términos, condiciones y criterios 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, en los lineamientos de la Metodología para el cálculo del menor costo 
financiero y de los procesos competitivos de los financiamientos y obligaciones a 
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contratar por parte de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos, 
y en el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios.     . 
 
III. Destino: Tendrá como destino el refinanciamiento de la deuda pública actual del 
Municipio de Carmen, que cuentan con número de inscripción ante el Registro Único 
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios P04-
0412055, P04-0514077. 
 
IV. Plazo de contratación: durante los ejercicios fiscales 2017 y/o 2018. 
 
V. Fuente de pago y/o de garantía: Sobre los ingresos propios, bajo los 
mecanismos establecidos como lo es el fideicomiso, siendo la garantía las 
participaciones federales que por ley tiene derecho el Municipio de Carmen. 
 
VI. Tipo de instrumentación: El financiamiento autorizado podrá instrumentarse 
mediante la contratación directa y/o indirecta de uno o varios créditos bancarios, de 
las instituciones de crédito legalmente autorizadas por el sistema financiero 
mexicano. 
 
VII. Mecanismo de contratación, administración, fuente de pago y/o de garantía: 
Los permitidos por la ley. 

 
VIII. Vigencia del o los financiamientos: Por cada financiamiento en su caso hasta 
20 años, equivalentes aproximadamente hasta 7300 días, contados a partir de la 
fecha en que: a) Se celebre(n) el o los créditos bancarios respectivos; b) Se lleve(n) 
a cabo la(s) emisión(es) bursátil(es) correspondiente(s). En cualquier caso, los 
contratos y los títulos y/o valores mediante los cuales se formalice(n) dichas 
operaciones, estarán vigentes mientras existan obligaciones pendientes de pago a 
favor de los acreedores respectivos. 
 
IX. La proyección del monto de las partidas que se destinarían durante el 
ejercicio fiscal para el pago y servicio de las obligaciones de deuda pública: 
Las que se establezca en el anexo 3 DENOMINADO PROYECCIÓN DEL MONTO 
DE  PARTIDAS  PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES DE DEUDA PÚBLICA  DEL 
MUNICIPIO DE CARMEN. 
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Los términos no expresamente definidos en el presente decreto, tendrán el 
significado que se les atribuye a los mismos en la Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Municipio de Carmen para constituir como 
garantía de pago los ingresos correspondientes a las aportaciones federales 
susceptibles de afectación, a través de un mecanismo de pago consistente en un 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, para pagar el o los 
financiamientos que se contrate en términos del presente decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se determina que el Municipio de  Carmen, durante toda la 
vigencia del contrato que se celebrare para el refinanciamiento a que se refiere el 
presente decreto, deberá autorizar en los respectivos Presupuestos de Egresos del 
Municipio de Carmen, los recursos financieros suficientes para el pago de la deuda 
contraída. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al Municipio de Carmen la creación de un fondo 
de reserva  que acuerde con la institución financiera seleccionada para el respaldo 
de la deuda pública municipal contratada. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en la parte conducente del 
artículo primero del presente decreto se autoriza al Municipio de Carmen la 
contratación de instrumentos derivados para la colocación de créditos, seguros, 
calificadoras y demás que se requieran, durante la vigencia del crédito. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Se constituye como fuente de financiamiento primaria de pago 
los ingresos propios del Ayuntamiento del Municipio de Carmen. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se faculta al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen, para suscribir los instrumentos financieros y legales y realizar 
todos los actos con la institución financiera seleccionada y que se deriven de la 
presente autorización; efectuar las inscripciones ante los registros de deuda estatal y 
federal para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Para dotarlo de plena validez y certeza jurídica el presente 
decreto cumple con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios; con el inciso f) de la 
fracción II del artículo 25 y el artículo 45 del Reglamento del Registro Público Único 
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; con el 
artículo 9 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Legislatura Local.   

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- La Tabla de Amortización que se refiere como Anexo 2, es una 
proyección estimada susceptible de actualización al momento de la contratación de 
las operaciones financieras relativas al refinanciamiento de la deuda pública 
acumulada del Municipio de Carmen, por lo que se presenta un ejercicio de las 
anualidades proyectadas a lo largo del refinanciamiento, hasta por el monto 
autorizado a contratar, sin embargo el calendario de amortizaciones definitivo será el 
que resulte de las condiciones del o los financiamientos que suscriba el  
Ayuntamiento del Municipio de Carmen una vez realizado el proceso competitivo 
mediante licitación pública correspondiente,  y que para el cálculo de los intereses se 
utilizó como referencia la Tasa de Interés interbancaria  emitida por el Banco de 
México.  

 
TERCERO.- El Municipio de Carmen deberá realizar las adecuaciones necesarias en 
su Presupuesto de Egresos, para el cumplimiento de las obligaciones de 
refinanciamiento que se derivan del presente decreto.  
 
 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 
 
 



   

 12 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
1er. Vocal 

 
 
 

 
Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 

2do. Vocal 
Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

3er. Vocal 
 
 

 
 

 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 

 
Dip. Juan Carlos Damián Vera. 

Presidente 
 

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Secretario 

Dip. Ernesto Castillo Rosado. 
1er. Vocal 

 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

2da. Vocal 
Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

3er. Vocal 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 363/LXII/02/17, relativo a la Iniciativa del 
Municipio de Carmen por la que solicita autorización para  restructuración y/o refinanciamiento de deuda pública, promovida por 
el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen.  
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ANEXO 1 

 
 

Los créditos actualmente vigentes e inscritos en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, son los siguientes: 
 
 

 
OFICIO DE 
REGISTRO 

FECHA 

 
TIPO DE 

DOCUMENT
O 

REGISTRAD
O 

 
NÚMERO DE 
INSCRIPCIÓN 

 
DEUDOR DIRECTO 

 
ACREEDOR 

PLAZO 
MÁXIMO 

MONTO DEL 
CRÉDITO  

 
FUENTE DE 

PAGO 

 
351-A-PFV-0661 

 
23 DE ABRIL DE 

2012 

 
CONTRATO 

DE 
APERTURA 

DE CRÉDITO 
SIMPLE 

 
P04-0412055 

 
MUNCIPIO DE 

CARMEN, ESTADO 
DE CAMPECHE. 

 
INTERACCIONE

S 
120 MESES $200,000,000.00 

 
PARTICPACION
ES FEDERALES 

 
351-A-PFV-0494 

 
29 DE MAYO DE 

2014 

 
CONTRATO 

DE 
APERTURA 

DE CRÉDITO 
SIMPLE 

 
P04-0514077 

 
MUNCIPIO DE 

CARMEN, ESTADO 
DE CAMPECHE. 

INTERACCIONE
S 120 MESES $241,000,000.00 

 
PARTICPACION
ES FEDERALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este anexo forma parte del expediente legislativo número 363/LXII/02/17, relativo a la Iniciativa del Municipio de Carmen por la 
que solicita autorización para  restructuración y/o refinanciamiento de deuda pública, promovida por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen.  
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ANEXO 2 
      PROYECCION ESTIMADA DE AMORTIZACIONES ANUALES (20 AÑOS) 

SALDO FINAL 
ANUALIDAD SALDO INICIAL CAPITAL  INTERESES 

1  $          297,278,756.59   $        14,863,937.82   $             17,752,708.23   $      282,414,818.77  

2  $          282,414,818.77   $        14,863,937.82   $             16,844,254.00   $      267,550,880.95  

3  $          267,550,880.95   $        14,863,937.82   $             15,935,799.92   $      252,686,943.13  

4  $          252,868,943.13   $        14,863,937.82   $             15,038,169.35   $      237,823,005.31  

5  $          237,823,005.31   $        14,863,937.82   $             14,118,891.62   $      222,959,067.49  

6  $          222,959,067.49   $        14,863,937.82   $             13,210,437.47   $      208,095,129.67  

7  $          208,095,129.67   $        14,863,937.82   $             12,301,983.32   $      193,231,191.85  

8  $          193,231,191.85   $        14,863,937.82   $             11,393,529.17   $      178,367,254.03  

9  $          178,367,254.03   $        14,863,937.82   $             10,485,075.01   $      163,503,316.21  

10  $          163,503,316.21   $        14,863,937.82   $               9,756,620.86   $      148,639,378.39  

11  $          148,639,378.39   $        14,863,937.82   $               8,668,166.71   $      133,775,440.57  

12  $          133,775,440.57   $        14,863,937.82   $               7,759,712.56   $      118,911,502.75  

13  $          118,911,502.75   $        14,863,937.82   $               6,851,258.41   $      104,047,564.93  

14  $          104,047,564.93   $        14,863,937.82   $               5,942,804.25   $        89,183,627.11  

15  $            89,183,627.11   $        14,863,937.82   $               5,034,350.10   $        74,319,689.29  

16  $            74,319,689.29   $        14,863,937.82   $               4,125,895.95   $        59,455,751.47  

17  $            59,455,751.47   $        14,863,937.82   $               3,217,441.80   $        44,591,813.65  

18  $            44,591,813.65   $        14,863,937.82   $               2,308,987.65   $        29,727,875.83  

19  $            29,727,875.83   $        14,863,937.82   $               1,400,533.49   $        14,863,938.01  

20  $            14,863,938.01   $        14,863,938.01   $                  492,079.34   $                            -    

     $      297,278,756.59   $           182,638,699.21    

PROMEDIO ESTIMADO POR MES  $          1,238,661.49   $                  760,994.58    
 
 
 
 
 
 
Este anexo forma parte del expediente legislativo número 363/LXII/02/17, relativo a la Iniciativa del Municipio de Carmen por la 
que solicita autorización para  restructuración y/o refinanciamiento de deuda pública, promovida por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen.  
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ANEXO 3 
  PROYECCION ESTIMADA DE PARTIDAS PRESUPUESTALES SUJETAS A AFECTACIÓN 

  

ANUALIDAD 

9111-3 AMORTIZACION DE LA 
DEUDA INTERNA CON 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO  

9211-1 INTERESES DE LA DEUDA 
INTERNA CON INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO 
1 $14,863,937.82 $17,752,708.23 

2 $14,863,937.82 $16,844,254.00 

3 $14,863,937.82 $15,935,799.92 

4 $14,863,937.82 $15,038,169.35 

5 $14,863,937.82 $14,118,891.62 

6 $14,863,937.82 $13,210,437.47 

7 $14,863,937.82 $12,301,983.32 

8 $14,863,937.82 $11,393,529.17 

9 $14,863,937.82 $10,485,075.01 

10 $14,863,937.82 $9,756,620.86 

11 $14,863,937.82 $8,668,166.71 

12 $14,863,937.82 $7,759,712.56 

13 $14,863,937.82 $6,851,258.41 

14 $14,863,937.82 $5,942,804.25 

15 $14,863,937.82 $5,034,350.10 

16 $14,863,937.82 $4,125,895.95 

17 $14,863,937.82 $3,217,441.80 

18 $14,863,937.82 $2,308,987.65 

19 $14,863,937.82 $1,400,533.49 

20 $14,863,938.01 $492,079.34 

  $297,278,756.59 $182,638,699.21 
 
 
 
 
 
Este anexo forma parte del expediente legislativo número 363/LXII/02/17, relativo a la Iniciativa del Municipio de Carmen por la 
que solicita autorización para  restructuración y/o refinanciamiento de deuda pública, promovida por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen.  
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