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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, de 
Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal les fue turnada la 
documentación que integra el expediente legislativo número 506/LXII/11/17, formado con 
motivo de una iniciativa para autorizar al Municipio de Carmen llevar a cabo operaciones de 
refinanciamiento a través de la contratación de financiamientos bancarios. 
 
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.- El día 7 de noviembre de 2017, el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, por 
conducto de su Presidente, presentó a la consideración del Congreso del Estado la iniciativa 
mencionada en el proemio de este resolutivo. 
 
Segundo.- Dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo, mediante la lectura de 
su texto en sesión del día 9 de noviembre del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva  
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, de 
Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal, para su análisis y valoración 
correspondiente. 
 
Tercero.- Que para efecto de normar sus criterios y estar en aptitud de resolver, quienes 
dictaminan sesionaron para conocer los alcances y propósitos de la iniciativa de referencia. 
 
En ese estado procesal, estas comisiones proceden a emitir el presente resolutivo al tenor 
de los siguientes  

 

Expediente N°: 506/LXII/11/17. 
 
Asunto: Iniciativa para autorizar al Municipio 
de Carmen llevar a cabo operaciones de 
refinanciamiento. 
 
Promovente: H. Ayuntamiento del Municipio 
de Carmen.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 

 
 

I.- Que por ser tema de esta iniciativa la autorización al Municipio de Carmen para llevar a 
cabo operaciones de refinanciamiento de 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 y 9 y 10 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 obtener que el Congreso 
Estatal autorice al Municipio de Carmen llevar a cabo operaciones de refinanciamiento, a 
través de la contratación de uno o diversos financiamientos bancarios hasta por un monto 
máximo de $283’492,205.00 (Son: Doscientos Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos 
Noventa y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos 00/100 M.N.); la afectación de las 
Participaciones que en ingresos federales le correspondan al citado municipio conforme a la 
legislación aplicable, como fuente de pago y/o de garantía de los financiamientos y demás 
operaciones autorizadas, así como la constitución de fideicomisos de administración, 
garantía y fuente de pago. 
Lo anterior con el objetivo de lograr reducir el costo financiero de la deuda pública del 
Municipio de Carmen, consiguiendo mejores condiciones de mercado de financiamiento para 
la hacienda pública municipal, 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 a la reducción de las participaciones federales que ha 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. 
 
IV.- En consecuencia y para efecto de poder emitir pronunciamiento respecto a la viabilidad 
de la iniciativa de autorización 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 jurídico aplicable: 
 

1. La fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las legislaturas de los Estados, por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos 
máximos para contratar empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del 
mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso el 
otorgamiento de garantías o el establecimiento de la fuente de pago.    
 

2. Asimismo, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública 
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del Estado de Campeche y sus Municipios, en su artículo 9 fracción I reconoce 
que corresponde al Congreso del Estado autorizar los montos máximos para la 
contratación de obligaciones, financiamientos y deuda pública de los entes 
públicos en las correspondientes leyes de ingresos, previo análisis de su 
capacidad de pago, del destino del financiamiento u obligación y, en su caso, el 
otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago. Adicionalmente, la 
fracción III del artículo 9 de la citada Ley de Obligaciones, Financiamientos y 
Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, señala que 
corresponde al Congreso del Estado autorizar las operaciones de 
refinanciamientos de la deuda pública a cargo de los entes públicos y las 
operaciones de reestructuración de deuda pública.      

 
3. Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley de Obligaciones, 

Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios y, el 
numeral 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Municipio de Carmen se encuentra 
facultado para afectar como fuente de pago, garantía o ambos, de los 
financiamientos a su cargo, las participaciones que en ingresos federales le 
corresponden, así como cualquier otro ingreso que tenga derecho a percibir y que 
sea susceptible de afectación. 

 
 

4. En ese tenor, es de señalarse que la multicitada Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, en 
su artículo 19 prevé que el Congreso del Estado, previa solicitud del ente público 
de que se trate, podrá autorizar montos de endeudamiento adicional no 
contemplados en las leyes de ingresos. 

 
Razón por la cual y dado el propósito de la promoción que nos ocupa, tras su 
valoración, se advierte que la misma incluye lo siguiente:    

 
a) Monto máximo del financiamiento: Hasta $283’492,205.00 (Doscientos 

Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cinco 
Pesos 00/100 M.N.).  

 
Este monto contempla los recursos necesarios para 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 proyecto de decreto, así como para llevar a cabo la contratación del o los 
Instrumentos Derivados para la mitigación de riesgos financieros, siempre y 
cuando los gastos y costos relacionados con la contratación del o los 
Financiamientos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 27 del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
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Entidades Federativas y Municipios, según se establece en el Artículo Octavo 
del proyecto de decreto. 

 
b) Plazo de contratación: Para cada Financiamiento hasta 20 (veinte) años, 

equivalentes aproximadamente a 7,300 (siete mil trescientos) días, a partir de: (i) 
la fecha en que se celebren la o las contrataciones del o los créditos bancarios 
respectivos; o (ii) la primera disposición de los recursos otorgados cuando la 
misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o los créditos 
bancarios respectivos. 

 
En cualquier caso, los contratos y los títulos de crédito mediante los cuales se 
formalicen dichas operaciones, estarán vigentes mientras existan obligaciones 
pendientes de pago a favor de los acreedores respectivos.   

 
c) Tasa de interés: Los Financiamientos se fijarán con las tasas de interés que 

ofrezcan las mejores condiciones de mercado de conformidad con 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. 

 
d) Fuente de pago y/o garantía: Un porcentaje suficiente de las Participaciones 

que en ingresos federales le correspondan al Municipio de Carmen, conforme a lo 
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en términos de lo establecido en los 
Artículos Quinto y Sexto del proyecto de decreto. 

 
e) Mecanismo de administración, fuente de pago y/o de garantía: De forma 

enunciativa más no limitativa, el o los Fideicomisos de Administración, Fuente de 
Pago y/o de Garantía que se constituyan y/o modifiquen conforme a lo 
establecido en el Artículo Sexto del proyecto de decreto. 

 
f) Garantías de pago: Las referidas en el Artículo Séptimo del proyecto de decreto. 

 
g) Instrumentos derivados: El Municipio de Carmen podrá contratar 

Instrumentos Derivados, para cubrir hasta la totalidad de los montos 
expuestos derivados de cada Financiamiento contratado. En su caso, los 
Instrumentos Derivados podrán compartir la Fuente de Pago del 
Financiamiento respectivo.  

 
    Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de 

Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y 
sus Municipios, en caso que la celebración de los Instrumentos Derivados 
generen deuda contingente, el Municipio únicamente podrán celebrarlas 
cuando su contratación sea para evitar o mitigar riesgos económicos o 
financieros relacionados con los Financiamientos contratados por el Municipio 



   

5 

 LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

y coadyuven a mantener o mejorar con ello la calidad crediticia de su deuda 
pública. 

 
h) Gastos: Los referidos en el Artículo Octavo del proyecto de decreto. 

 
i) Destino: Refinanciamiento de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y 
sus Municipios, de los financiamientos vigentes del Municipio de Carmen 
hasta por la totalidad de los saldos insolutos de los mismos, que se 
encuentran inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas (anteriormente Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a cargo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) (el “Registro Público Único”), que 
en su origen se destinaron a inversiones públicas productivas y/o a su 
refinanciamiento y/o reestructura. 

 
En específico, los Financiamientos vigentes a refinanciarse, los cuales fueron 
en su momento destinados a inversiones público productivas en términos de la 
normatividad aplicable son los siguientes: 

 
(1)  

 
Acreedor: Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Interacciones. 

Tipo de Obligación: Crédito simple. 

Fecha de 
Contratación: 

9 de abril de 2012. 

Monto original: $200’000,000.00 (Doscientos Millones de Pesos 
00/100 M.N). 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2017 

$115’353,688.95 (Ciento Quince Millones Trescientos 
Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Ocho 
Pesos 95/100 M.N.). 

Plazo (meses) 120 meses. 

Fuente de Pago: Participaciones Federales. 

Clave de inscripción 
en el Registro Público 
Único: 

P04-0412055. 

 
 
 
 



   

6 

 LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

(2)  
 

Acreedor: Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Interacciones. 

Tipo de Obligación: Crédito simple. 

Fecha de 
Contratación: 

29 de abril de 2014. 

Monto original: $241’000,000.00 (Doscientos Cuarenta y Un Millones 
de Pesos 00/100 M.N). 

Saldo al 31 de 
diciembre de 2017 

$155’831,878.52 (Ciento Cincuenta y Cinco Mil 
Ochocientos Treinta y Un Mil Ochocientos Setenta y 
Ocho Pesos 52/100 M.N.).  

Plazo (meses) 120 meses. 

Fuente de Pago: Participaciones Federales. 

Clave de inscripción 
en el Registro Público 
Único: 

P04-0514077. 

 
 

De lo anterior, se entenderá que los recursos de la operación se asignarán de 
la siguiente manera: 

 
 

Monto Destino 

Hasta 
$271’185,567.47 
(Doscientos Setenta y 
Un Millones Ciento 
Ochenta y Cinco Mil 
Quinientos Sesenta y 
Siete Pesos 47/100 
M.N.). 
 

Refinanciamiento de los pasivos descritos en la 
presente Sección. 

Hasta $7’087,305.12 
(Siete Millones 
Ochenta y Siete Mil 
Trescientos Cinco 
Pesos 12/100 M.N.). 

Costos y gastos relacionados a la contratación del o 
los Financiamientos y costos de contratación del o los 
Instrumentos Derivados y garantías de pago; cifra que 
en términos del Artículo 27 del Reglamento del 
Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 
equivale al 2.5% (Dos Punto Cinco Puntos 
Porcentuales) sobre el Monto máximo de 
Financiamiento. 
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Monto Destino 

En su caso, hasta 
$5’219,332.41 (Cinco 
Millones Doscientos 
Diez y Nueve Mil 
Trescientos Treinta y 
Dos Pesos 41/100 
M.N.) 

Constitución de los Fondos de Reserva. 

 
Quedarán exceptuadas de las operaciones de refinanciamiento, las 
operaciones de corto plazo que expresamente excluye el artículo 32 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el 
artículo 34 de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del 
Estado de Campeche y sus Municipios. 

 
j) Vigencia de la autorización: Durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018. 
 

k) Tipo de instrumentación: El Financiamiento autorizado podrá instrumentarse, 
mediante la contratación de uno o varios créditos bancarios y estará sujeto a lo 
establecido en el inciso XIII del proyecto de decreto. 

 
l) Mecanismo de contratación: El Municipio de Carmen, podrá contratar el o los 

Financiamientos a través del Presidente Municipal, del Tesorero Municipal, del 
Síndico Municipal y/o del Secretario del Ayuntamiento, según lo requiera la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 

 

m) El esquema de amortización, así como los intereses, gastos y demás términos 
y condiciones del o los Financiamientos correspondientes, serán los que se 
establezcan en los documentos que al efecto se celebren, con base en lo 
establecido en el Artículo Décimo del proyecto de decreto. 

 
5. Que por lo que respecta a la capacidad de pago del Municipio promovente, 

quienes dictaminan proceden a realizar el análisis correspondiente para su 
acreditación, de conformidad con la información que se expone a continuación: 
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Situación actual: Finanzas Municipales 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Balance municipal 

(millones de pesos corrientes) 

Balance Operativo 
(millones de pesos corrientes) 
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Balance Municipal 
 

 
millones de pesos corrientes 2014 2015 2016 2017* jun-17 TMAC 14-16

Ingresos Totales 1,634.51 1,439.29 1,376.29 1,178.12 748.30 -8.2%

Ingresos de Libre Disposición 780.27 829.84 740.21 778.17 418.26 -2.6%

  Ingresos Propios 353.65 341.36 311.90 296.13 209.26 -6.1%

    Impuestos 118.75 110.33 111.53 94.18 77.56 -3.1%
    Derechos 197.68 110.55 99.55 167.52 76.80 -29.0%
    Productos 5.38 11.11 17.07 5.72 9.99 78.1%
    Aprovechamientos 31.84 109.36 83.75 28.72 44.91 62.2%
  Ingresos Federales y Estatales 1,039.86 1,097.93 931.89 881.99 539.05 -5.3%

    Participaciones 426.62 488.49 428.31 482.04 209.00 0.2%
    Aportaciones y Convenios 524.93 509.90 465.39 360.50 322.08 -5.8%
    Trans., Asignaciones, Subsidios y Otros 88.31 99.55 38.19 39.45 7.96 -34.2%
Egresos Totales 1,634.74 1,723.00 1,472.03 1,178.12 712.06 -5.1%

Gasto Operativo 1,289.64 1,253.91 1,167.64 899.66 474.98 -4.8%

    Servicios Personales (1000) 523.21 596.50 618.94 455.57 287.59 8.8%
    Materiales y Suministros (2000) 119.41 184.19 125.92 84.48 24.82 2.7%
    Servicios Generales (3000) 354.55 314.71 265.97 204.09 114.82 -13.4%
    Transferencias y Subsidios (4000) 292.47 158.50 156.81 155.53 47.75 -26.8%
Inversion Pública 125.52 220.09 156.85 162.01 89.05 11.8%

    Bienes Muebles e Inmuebles (5000) 35.25 56.04 22.24 15.36 2.86 -20.6%
    Obra Pública (6000) 90.27 164.05 134.61 146.65 86.19 22.1%
Otros (Convenios) 46.29 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.0%

Balance Operativo -509.37 -424.06 -427.43 -121.50 -56.72 NA

Balance Antes de Financiamiento -67.93 -34.70 -80.70 116.44 184.27 NA

  (+) Ingresos por Financiamiento 241.00 0.00 132.50 0.00 0.00

  (-) Servicio de Deuda 63.59 76.81 69.03 49.31 55.32

    Amortizaciones 40.03 52.73 42.03 32.50 38.08
    Intereses 19.63 24.08 25.11 16.81 17.24
    Comisiones y otros 3.93 0.00 1.89 0.00 0.00
  (-) ADEFAS 109.70 172.20 78.51 67.13 92.71

Balance Fiscal -0.23 -283.71 -95.74 0.00 36.24 NA

* Estimación de Ley de Ingresos del Municipio y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Carmen para el ejercicio 2017  
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El Municipio de Carmen, actualmente cuenta con 2 créditos bancarios de largo plazo 
vigentes: 

 
BINTER 200 mdp. 

Monto contratado: $ 200,000,000.00  

Plazo (meses):  120 meses  

Saldo al cierre de 
2017:  

$ 115,353,688.95  

Fecha de 
contratación:  

Abril del 2012  

Acreedor:  Banco Interacciones, 
S.A.  

Tipo de obligación:  Crédito simple  

Periodicidad de pago:  mensual  

Tasa Efectiva:  12.76% anual  

Participaciones 
afectadas: 

25% de las 
Participaciones 
Municipales.  

 
 
Situación actual: deuda bancaria de largo plazo 
 
 
 

 
 

BINTER 241 mdp. 

Monto contratado: $ 241,000,000.00  

Plazo (meses):  120 meses  

Saldo al cierre de 
2017:  

$155’831,878.52  

Fecha de 
contratación:  

Abril del 2014  

Acreedor:  Banco  
Interacciones, S.A.  

Tipo de obligación:  Crédito simple  

Periodicidad de pago:  mensual  

Tasa Efectiva:  12.31% anual  

Participaciones 
afectadas: 

36% del FGP y 36% del FFM  

 

BINTER 200 mdp  
(Perfil de pagos) 
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Deuda bancaria de largo plazo actual 
 
 

• Los términos y condiciones de los créditos actuales resultan onerosos para la 
hacienda pública del Municipio de Carmen.  
 

• Los créditos vigentes observan una tasa efectiva elevada que puede ser mejorada en 
un proceso de refinanciamiento al amparo del nuevo marco regulatorio estatal y 
federal: 

 
 

Crédito Tasa Efectiva (anual) 

BINTER 200  12.76%  

BINTER 241  12.31%  

Conjunto  12.51%  

 
 
 

• Es fundamental mejorar las condiciones de la deuda pública municipal, con la 
finalidad de abrir espacios presupuestales que permitan una mayor asignación de 
recursos a obras y acciones de alto impacto social.  

 
 

BINTER 241 mdp  
(Perfil de pagos) 
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Refinanciamiento de la Deuda Bancaria de Largo Plazo 
 

• La gráfica a continuación muestra cómo podría mejorar el perfil de pagos con la 
operación de refinanciamiento: de destinar el equivalente a más del 30% del FGP a 
servicio de deuda, se destinaría menos del 14% al mismo fin.  

 
 

 
 
Supuestos: Crecimiento de la Amortización 1.3%, Sobretasa 2.00%, Plazo: 180 meses, 
Crecimiento del FGP: 1% real.  
 
 

• Mediante la operación de refinanciamiento se espera generar beneficios 
financieros y presupuestales muy relevantes para el Ayuntamiento:  

 
 

Millones de pesos  2018 2019 2020 2021 2022 

A. SD Actual  77.78 74.85 71.68 68.49 39.18 

B. SD Refinanciamiento  31.74 31.62 31.69 32.03 32.65 

Ahorro (A-B)  46.04 43.23 39.99 36.46 6.55 
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Servicio de Deuda 

(millones de pesos corrientes) 
 
 

 
 
Supuestos Refinanciamiento: Crecimiento de la Amortización 1.3%, Sobretasa 2.00%, Plazo: 
180 meses, Crecimiento del FGP: 1% real.  
 

• Con la Operación de Refinanciamiento se espera generar una mayor holgura en 
la Finanzas municipales, fortaleciendo la sostenibilidad de la hacienda pública.  

 
 

(Millones de pesos 
corrientes)  2018 2019 2020 2021 

Balance Fiscal 
(c/Refinanciamiento)  11.99 25.65 13.67 2.58 

Balance Fiscal 
(s/Refinanciamiento)  -46.35 -17.58 -26.32 -33.88 

Ahorros  58.35 43.23 39.99 36.46 
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6. Aunado a lo anterior, la iniciativa de trámite fue aprobada por unanimidad de los 

integrantes del Cabildo en su Octava Sesión Ordinaria celebrada el día 6 de 
noviembre de 2017, según consta en la certificación emitida al efecto por la 
Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio promovente de fecha 6 de 
noviembre del año en curso.  
 

7. Que es preciso destacar que la promoción que nos ocupa pretende abrogar el 
decreto 177 aprobado por la LXII Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 29 de junio del año en curso, en virtud de que el nuevo proyecto de 
decreto que por esta vía se propone se encuentra ajustado de conformidad con 
las nuevas disposiciones que contiene la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Obligaciones, Financiamientos 
y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, así como del 
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios, por lo que el procedimiento legislativo que 
nos ocupa no significa una duplicidad de autorizaciones, sino la sustitución de la 
autorización anterior por esta nueva, en atención al nuevo marco federal en la 
materia, que hace necesario el desglose preciso de los alcances y conceptos de 
la autorización de que se trata. 
 

V.- Considerado lo anterior, estas comisiones dictaminadoras coinciden en recomendar al 
Pleno Legislativo otorgar autorización al Municipio de Carmen para celebrar operaciones de 
refinanciamiento de la deuda pública, a través de la contratación de financiamientos 
bancarios, de conformidad con lo que establece el artículo 117 fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que revisada la 
documentación que motiva este estudio, se concluye que la promoción formulada por el 
Municipio de referencia reúne los extremos de los artículos 9, 10, 13, 19, 29, 38 y demás 
relativos aplicables de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado 
de Campeche y sus Municipios, con argumentos que sustentan la necesidad del 
refinanciamiento de que se trata, pues tiene como finalidad el fortalecimiento Institucional y 
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financiero del Municipio de Carmen, que le permita responder a las necesidades de la 
operatividad y funcionamiento eficiente de la administración pública municipal. 
 
 
Consecuente con lo antes expuesto y considerado, estas comisiones ordinarias estiman que 
debe dictaminarse, y 

 
 

D I C T A M I N A N 
 
 

PRIMERO.- La iniciativa para autorizar al Municipio de Carmen, 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 la Autorización del Decreto. 
 
El presente Decreto se considera de orden público e interés social y se otorga previo análisis 
del destino, capacidad de pago del municipio de Carmen y del otorgamiento de garantías o 
establecimiento de fuente de pago de los financiamientos que se contraten al amparo del 
mismo, de conformidad con lo que establece el párrafo tercero de la fracción VIII del Artículo 
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de esta Legislatura. 
 
Artículo Segundo. Ejercicio de las Autorizaciones. 
 
Las autorizaciones materia del presente Decreto, se entenderán en favor de, y podrán ser 
ejercidas, según lo requieran conforme a lo establecido en la legislación aplicable, en función 
de la naturaleza de los actos autorizados en el presente Decreto, por el Presidente 
Municipal, el Tesorero Municipal, el Síndico Municipal y/o el Secretario del Ayuntamiento, 
según resulte aplicable conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche. 
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Artículo Tercero. Contratación de Financiamientos. 
 
En términos de los Artículos 9, 10 y 13 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 para que en términos de lo establecido en el Artículo Segundo del 
presente Decreto, lleve a cabo la contratación de Financiamientos, mediante uno o diversos 
financiamientos bancarios hasta por un monto máximo de $283’492,205.00 (Doscientos 
Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos 00/100 
M.N.) (los “Financiamientos”). 
 
Para efectos de lo anterior, el municipio de Carmen podrá contratar el o los Financiamientos 
en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto, de conformidad con lo 
siguiente: 

 
I. Monto máximo del 

Financiamiento. 
Hasta $283’492,205.00 (Doscientos Ochenta y Tres Millones 
Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos 
00/100 M.N.).  
 
Este monto contempla los recursos necesarios para 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, así como 
para llevar a cabo la contratación del o los Instrumentos 
Derivados para la mitigación de riesgos financieros, siempre y 
cuando los gastos y costos relacionados con la contratación del 
o los Financiamientos cumplan con los requisitos establecidos 
en el Artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios, según se establece en el Artículo Octavo del 
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. 
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II. Plazo de Contratación: Para cada Financiamiento hasta 20 (veinte) años, equivalentes 
aproximadamente a 7,300 (siete mil trescientos) días, a partir de: 
(i) la fecha en que se celebren la o las contrataciones de el o los 
créditos bancarios respectivos; o (ii) la primera disposición de los 
recursos otorgados cuando la misma sea cierta y conocida desde 
la fecha de celebración del o los créditos bancarios respectivos. 
 
En cualquier caso, los contratos y los títulos de crédito mediante 
los cuales se formalicen dichas operaciones, estarán vigentes 
mientras existan obligaciones pendientes de pago a favor de los 
acreedores respectivos. 

III. Tasa de Interés: Los Financiamientos se fijarán con las tasas de interés que 
ofrezcan las mejores condiciones de mercado de conformidad con 
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. 

IV. Fuente de Pago y/o 
garantía: 

Un porcentaje suficiente de las Participaciones que en ingresos 
federales le correspondan al municipio de Carmen, conforme a lo 
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en términos de lo 
establecido en los Artículos Quinto y Sexto del presente Decreto.  

V. Mecanismo de 
administración, fuente de 
pago y/o de garantía: 

De forma enunciativa más no limitativa, el o los Fideicomisos de 
Administración, Fuente de Pago y/o de Garantía que se 
constituyan y/o modifiquen conforme a lo establecido en el Artículo 
Sexto del presente Decreto. 

VI. Garantías de Pago: Las referidas en el Artículo Séptimo del presente Decreto. 
 

VII. Instrumentos Derivados: El municipio de Carmen podrá contratar Instrumentos 
Derivados, para cubrir hasta la totalidad de los montos 
expuestos derivados de cada Financiamiento contratado. En su 
caso, los Instrumentos Derivados podrán compartir la Fuente de 
Pago del Financiamiento respectivo.  
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado 
de Campeche y sus Municipios, en caso que la celebración de 
los Instrumentos Derivados generen deuda contingente, el 
Municipio únicamente podrán celebrarlas cuando su 
contratación sea para evitar o mitigar riesgos económicos o 
financieros relacionados con los Financiamientos contratados 
por el Municipio y coadyuven a mantener o mejorar con ello la 
calidad crediticia de su deuda pública. 

VIII. Gastos: Los referidos en el Artículo Octavo del presente Decreto. 
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IX. Destino: Refinanciamiento de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda 
Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, de los 
financiamientos vigentes del municipio de Carmen hasta por la 
totalidad de los saldos insolutos de los mismos, que se 
encuentran inscritos en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas 
(anteriormente Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público) (el “Registro Público Único”), que 
en su origen se destinaron a inversiones públicas productivas 
y/o a su refinanciamiento y/o reestructura. 
 
En específico, los Financiamientos vigentes a refinanciarse, los 
cuales fueron en su momento destinados a inversiones público 
productivas en términos de la normatividad aplicable son los 
siguientes: 
 

(1)  
 

Acreedor: Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones. 

Tipo de Obligación: Crédito simple. 
Fecha de Contratación: 9 de abril de 2012. 
Monto original: $200’000,000.00 (Doscientos 

Millones de Pesos 00/100 M.N). 
Saldo al 31 de diciembre de 
2017 

$115’353,688.95 (Ciento Quince 
Millones Trescientos Cincuenta y 
Tres Mil Seiscientos Ochenta y 
Ocho Pesos 95/100 M.N.). 

Plazo (meses) 120 meses. 
Fuente de Pago: Participaciones Federales. 
Clave de inscripción en el 
Registro Público Único: 

P04-0412055. 
 

  
(2)  

 
Acreedor: Banco Interacciones, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Interacciones. 

Tipo de Obligación: Crédito simple. 

Fecha de Contratación: 29 de abril de 2014. 

Monto original: $241’000,000.00 (Doscientos 
Cuarenta y Un Millones de 
Pesos 00/100 M.N). 
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Saldo al 31 de diciembre de 
2017 

$155’831,878.52 (Ciento 
Cincuenta y Cinco Mil 
Ochocientos Treinta y Un Mil 
Ochocientos Setenta y Ocho 
Pesos 52/100 M.N.).  

Plazo (meses) 120 meses. 

Fuente de Pago: Participaciones Federales. 

Clave de inscripción en el 
Registro Público Único: 

P04-0514077. 

 
 

  
De lo anterior, se entenderá que los recursos de la operación se 
asignarán de la siguiente manera: 
 

Monto Destino 

Hasta $271’185,567.47 
(Doscientos Setenta y Un 
Millones Ciento Ochenta y 
Cinco Mil Quinientos Sesenta 
y Siete Pesos 47/100 M.N.). 
 

Refinanciamiento de los 
pasivos descritos en la 
presente Sección. 

Hasta $7’087,305.12 (Siete 
Millones Ochenta y Siete Mil 
Trescientos Cinco Pesos 
12/100 M.N.). 

Costos y gastos relacionados 
a la contratación del o los 
Financiamientos y costos de 
contratación del o los 
Instrumentos Derivados y 
garantías de pago; cifra que 
en términos del Artículo 27 
del Reglamento del Registro 
Público Único de 
Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, 
equivale al 2.5% (Dos Punto 
Cinco Puntos Porcentuales) 
sobre el Monto máximo de 
Financiamiento. 
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En su caso, hasta 
$5’219,332.41 (Cinco 
Millones Doscientos Diez y 
Nueve Mil Trescientos 
Treinta y Dos Pesos 41/100 
M.N.) 

Constitución de los Fondos 
de Reserva. 

 
Quedarán exceptuadas de las operaciones de refinanciamiento, 
las operaciones de corto plazo que expresamente excluye el 
Artículo 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y el Artículo 34 de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de 
Campeche y sus Municipios. 
 

X. Vigencia de la 
autorización: 

Durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018.  

XI. Tipo de instrumentación: El Financiamiento autorizado podrá instrumentarse, mediante la 
contratación de uno o varios créditos bancarios y estará sujeto a lo 
establecido en el inciso XIII siguiente. 

XII. Mecanismo de 
contratación: 

El municipio de Carmen, podrá contratar el o los Financiamientos a 
través del Presidente Municipal, del Tesorero Municipal, del 
Síndico Municipal y/o del Secretario del Ayuntamiento, según lo 
requiera la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche. 

XIII. Aspectos Adicionales. El esquema de amortización, así como los intereses, gastos y 
demás términos y condiciones del o los Financiamientos 
correspondientes, serán los que se establezcan en los 
documentos que al efecto se celebren, con base en lo 
establecido en el Artículo Décimo del presente Decreto. 

 
 

Artículo Cuarto. Proceso Competitivo de Contratación. 
 
Cada Financiamiento que pretenda contratarse en los términos del presente Decreto deberá 
buscar las mejores condiciones de mercado para el municipio de Carmen. Para efectos de lo 
anterior, el municipio de Carmen, directamente y/o indirectamente a través de los terceros 
que, en su caso, contrate para dichos efectos, implementará los procesos competitivos que 
resulten aplicables conforme a lo establecido en los Artículos 25 y 26 de la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, 
según corresponda; en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como 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”. 
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El municipio de Carmen procurará que el proceso competitivo le permita recibir las mejores 
ofertas del mercado para el Financiamiento, por lo que en todo caso deberá considerar y 
diseñar los procesos competitivos de tal manera que pueda acceder a los esquemas, 
programas y/o productos bancarios que le permitan obtener las mejores condiciones 
financieras y legales en el mercado.  
 
Artículo Quinto. Afectación de Participaciones Federales. 
 
Se autoriza al municipio de Carmen para afectar como Fuente de Pago y/o de garantía de 
todas y cada una de las obligaciones que deriven de los Financiamientos y/o de las 
Garantías de Pago y/o de los Instrumentos Derivados autorizados en el presente Decreto, el 
porcentaje necesario y suficiente del derecho a recibir y/o los flujos de recursos que 
procedan de las Participaciones que le correspondan al municipio de Carmen del Fondo 
General de Participaciones de conformidad con el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal 
(las “Participaciones Federales”). 
 
El municipio de Carmen deberá realizar las afectaciones antes referidas de manera 
irrevocable y hasta por el plazo suficiente y necesario para liquidar totalmente las 
obligaciones que deriven de los Financiamientos, de las Garantías de Pago y/o de los 
Instrumentos Derivados que se formalicen con sustento en lo autorizado en el presente 
Decreto. 
 
El municipio de Carmen deberá notificar a la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Campeche, así como a cualquier otra autoridad o persona que resulten necesarias, respecto 
a las afectaciones aprobadas en este Decreto, instruyéndolas irrevocablemente para que 
abonen los flujos respectivos en el o los mecanismos de fuente de pago y/o de garantía 
correspondientes, hasta por el plazo necesario para liquidar totalmente las obligaciones que 
deriven de los Financiamientos, de los Instrumentos Derivados y/o de las Garantías de Pago 
que se formalicen con sustento en lo autorizado en el presente Decreto. 
 
Asimismo, el municipio de Carmen realizará las gestiones necesarias para que el porcentaje 
afecto de las Participaciones Federales que le correspondan sean ingresadas al o a los 
fideicomisos establecidos en el Artículo Sexto del presente Decreto, a efecto de que en todo 
tiempo el fiduciario que lo administre tenga el control necesario de los recursos para el pago 
de las obligaciones que deriven de los créditos, garantías y coberturas que se contraten y 
dispongan con base en lo que se autoriza en el presente Artículo. 
 
Con independencia del vehículo al que se afecten la Participaciones Federales, su 
afectación:  
 

(a) No podrá ser revocada o revertida sin el consentimiento previo, expreso y por escrito 
de las instituciones financieras mexicanas que hubieren otorgado los 
Financiamientos, Instrumentos Derivados y/o Garantías de Pago, conforme a lo 
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autorizado en el presente Decreto, según los términos convenidos para cada 
operación;  
 

(b) Se considerarán válidas y vigentes, independientemente de que se modifiquen sus 
denominaciones o se sustituyan por uno o varios nuevos conceptos que se refieran a 
situaciones jurídicas o de hecho iguales o similares, a las que dan origen a las 
Participaciones Federales; y  
 

(c) Deberá permanecer vigente en tanto existan obligaciones pendientes de pago 
derivadas del Financiamiento, de los Instrumentos Derivados y/o de las Garantías de 
Pago, así como sus posibles modificaciones. 

 
Artículo Sexto. Mecanismo de Administración y Fuente de Pago. 
 
Se autoriza al municipio de Carmen para constituir (así como modificar en su caso), el o los 
mecanismos de administración, fuente de pago y/o garantía, o cualquier otro acto jurídico 
análogo, que considere necesarios para cumplir con las obligaciones a su cargo que deriven 
de las operaciones que suscriba con sustento en lo autorizado en el presente Decreto; 
mismo que deberá tener entre sus fines servir como mecanismo de pago de las obligaciones 
a cargo del municipio de Carmen, a los que podrá afectar irrevocablemente las 
Participaciones Federales, como Fuente de Pago y/o de garantía que deriven de los 
Financiamientos, de los Instrumentos Derivados y/o de las Garantías de Pago que contrate 
en términos de lo autorizado en el presente Decreto. 
 
Los fideicomisos de administración, fuente de pago y/o garantía, no serán considerados en 
ningún caso como parte de la administración pública paramunicipal, en el entendido que su 
supervisión y control estarán sujetos a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables. 
Asimismo, dichos fideicomisos serán irrevocables y, por lo tanto, sólo podrán ser terminados 
de conformidad con lo que expresamente se pacte en el o los mismos (el “Fideicomiso de 
Fuente de Pago”). Con independencia de su naturaleza el o los Fideicomisos de Fuente de 
Pago atenderán los requerimientos de información que le formulen los entes fiscalizadores, 
para lo cual tendrá la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los 
recursos que se hubieran aportado y a proporcionar los informes que permitan su vigilancia y 
fiscalización.  
 
 
Artículo Séptimo. Garantías de Pago. 
 
Con la finalidad de fortalecer la estructura y garantizar al o a los acreedores de cada 
Financiamiento que se formalice con sustento en lo autorizado en el presente Decreto, el 
municipio de Carmen podrá contratar con la Banca de Desarrollo o con cualquier otra 
institución de crédito de nacionalidad mexicana, cualquier tipo o instrumento de Garantías de 
Pago oportuno, mecanismos de refinanciamiento garantizado o cualesquier otros 
instrumentos o mecanismos de garantía de pago similares o de soporte crediticio, u 
operaciones similares, en favor de los acreedores respectivos, denominadas en pesos o en 
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Unidades de Inversión, pagaderas en moneda nacional y dentro del territorio del país, en la 
inteligencia que el periodo de disposición de las Garantías de pago será igual al plazo de los 
financiamientos garantizados y adicionalmente contarán con un periodo de amortización 
adicional de hasta una cuarta parte del periodo de disposición, con un plazo máximo de 25 
(veinticinco) años, y hasta por un monto máximo equivalente al 100% (cien por ciento) del 
monto total del Financiamiento autorizado en virtud del presente Decreto. Las Garantías de 
Pago podrán tener como Fuente de Pago y/o de garantía las Participaciones Federales y 
serán constitutivas de deuda pública. 
 
Asimismo, se autoriza al municipio de Carmen a contratar bajo las mismas condiciones 
establecidas en este artículo para la Garantía de Pago, el financiamiento derivado del posible 
ejercicio de la misma, en el entendido que los derechos de disposición que deriven de la 
Garantía de Pago, podrán ser afectados a cualquier fideicomiso de administración, garantía 
y/o fuente de pago.  
 
Artículo Octavo. Gastos. 
 
Se autoriza al Municipio de Carmen para contratar y pagar los Gastos Adicionales que 
resulten necesarios para instrumentar las operaciones autorizadas en el presente Decreto, 
incluyendo sin limitar, los costos y gastos asociados a la contratación, administración, 
mantenimiento y cualquier otros conceptos de las operaciones autorizadas en el presente 
Decreto, tales como: comisiones de apertura, comisiones y costos de estructuración 
financiera y legal, comisiones por retiro y anualidades, aportaciones iniciales, operación, 
pago de coberturas de tasas de interés, comisiones financieras institucionales; así como 
para contratar y 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, notariales 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.  
 
El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos asociados a la 
contratación de los créditos celebrados con sustento en el presente Decreto, no podrá 
exceder del 2.5% del monto contratado de cada Financiamiento, siempre que se incluyan los 
Instrumentos Derivados o de cobertura y las Garantías de Pago. En caso de que no se 
incluyan los Instrumentos Derivados o de cobertura y/o las Garantías de Pago, los gastos y 
costos asociados relacionados con la contratación de Financiamiento y obligaciones no 
deberá rebasar el 1.5% del monto contratado del Financiamiento u obligaciones, sin perjuicio 
de lo establecido en el Artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.  
 
 
Artículo Noveno. Instrumentos Derivados. 
 
Se autoriza al municipio de Carmen para que, contrate con las instituciones financieras 
Instrumentos Derivados o de coberturas que tiendan a evitar o reducir el riesgo económico-
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financiero derivado de cada Financiamiento que se contrate al amparo del presente Decreto 
para cubrir hasta la totalidad de los montos expuestos derivados de los mismos. En su caso, 
los Instrumentos Derivados podrán compartir la Fuente de Pago del Financiamiento 
respectivo. 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, en caso que la 
celebración de los Instrumentos Derivados generen deuda contingente, el Municipio 
únicamente podrán celebrarlas cuando su contratación sea para evitar o mitigar riesgos 
económicos o financieros relacionados con los Financiamientos contratados por el Municipio 
y coadyuven a mantener o mejorar con ello la calidad crediticia de su deuda pública. 
 
Artículo Décimo. Negociación de Términos y Condiciones. 
 
Se autoriza al municipio de Carmen para que negocie y acuerde todas las bases, 
condiciones, términos y modalidades, convenientes o necesarios, en los contratos, 
convenios, mandatos, instrucciones, títulos de crédito, Garantías de Pago, Instrumentos 
Derivados y demás documentos relacionados con los actos autorizados en el presente 
Decreto, así como para efectuar todos los actos que se requieran o sean convenientes para 
ejercer e instrumentar las autorizaciones concedidas en el presente Decreto. 
 
 
Artículo Décimo Primero. Refinanciamiento y/o Reestructura. 
 
El municipio de Carmen, en su caso podrá refinanciar y/o reestructurar parcial o totalmente la 
Deuda Pública que derive de los Financiamientos que se contraten con base en este 
Decreto, sin que para ello requiera de una nueva autorización, siempre y cuando se cumplan 
con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Obligaciones, Financiamientos y 
Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, así como 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”. 
 
Artículo Décimo Segundo. Ingresos Adicionales. 
 
Los importes que resulten de las operaciones de Financiamientos autorizadas por este 
Decreto, se considerarán para todos los efectos como ingresos adicionales a los previstos en 
la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en que se contraten y en los Presupuestos de Egresos 
correspondientes. 
 
El municipio de Carmen deberá incluir anualmente en el presupuesto de egresos de cada 
ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones pendientes de pago asociadas al 
Financiamiento que se formalice con base en este Decreto, el monto para el servicio de la 
deuda y sus accesorios, bajo los términos contratados, hasta la total liquidación. 
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Artículo Décimo Tercero. Celebración de Documentos. 
 
Se autoriza al municipio de Carmen para que, por medio de sus representantes legales, 
servidores públicos facultados lleven a cabo todos los actos jurídicos necesarios, celebren o 
suscriban todos los documentos, títulos de crédito, fideicomisos, contratos, convenios, 
mandatos, mecanismos, instrucciones irrevocables o cualquier instrumento legal que se 
requiera para formalizar las operaciones autorizadas en este Decreto, con las características, 
monto, condiciones y términos que consten y se negocien, así como para instrumentar las 
afectaciones que se requieran para constituir las fuentes de pago y/o de garantía, para el 
cumplimiento de las obligaciones asociadas a los documentos que se celebren con base en 
este Decreto. 
 
Artículo Décimo Cuarto. Inscripción de los Financiamientos. 
 
Según resulte aplicable, el municipio de Carmen deberá inscribir las obligaciones al amparo 
de las operaciones autorizadas en el presente Decreto, en el Registro de Empréstitos y 
Obligaciones del Estado de Campeche y en el Registro Público Único de Financiamientos y 
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, estando autorizado para llevar a cabo 
todos los actos necesarios para obtener dichos registros en términos de las normativas 
aplicables.  
 
Artículo Décimo Quinto. Balance presupuestario. 
 
En el caso de que se logre liberación de recursos como resultado del proceso de 
refinanciamiento, o en caso que el monto del Financiamiento no sea utilizado en su totalidad 
en los términos de este Decreto, éstos deberán aplicarse a la consecución de un balance 
presupuestario sostenible de las finanzas públicas del municipio de Carmen, de conformidad 
con lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo Primero de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
De existir remanentes, estos se aplicarán preferentemente para Inversiones Públicas 
Productivas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de 
Campeche y sus Municipios. 

 
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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Decreto 177, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 
de junio de 2017, así como todas aquellas autorizaciones relacionadas con el mismo y se derogan 
todas las disposiciones legales y administrativas del marco jurídico estatal en lo que se opongan a las 
autorizaciones contenidas en este Decreto. 
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ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
Y, DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 

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 
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COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
 

 
 

Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 
Secretaria 

Dip. Marina Sánchez Rodríguez. 
1era. Vocal 

 
 
 

 
Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

2do. Vocal 
Dip. Ana Graciela Crisanty Villarino. 

3era. Vocal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 506/LXII/11/17, relativo a la Iniciativa para 
autorizar al Municipio de Carmen llevar a cabo operaciones de refinanciamiento, promovida por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen.  
 


