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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 115 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 55,  
FRACCIONES II Y XXV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 12, 14, FRACCIONES VII Y IX, 27, FRACCIÓN I, Y 30, FRACCIÓN  
IV, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 3,  
FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,  
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE  
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER  
LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL  
PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL  
SIGUIENTE, 
 

D E C R E T O: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I y el segundo párrafo del  
artículo 7 y el artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el  
Ejercicio Fiscal 2013, para quedar como siguen: 
 
Artículo 7.- … 

 PESOS 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS $ 5,438’139,393.68  
I. Empréstitos $ 2,297’980,925.68
II. …  …
III. … …
IV. … …
 

El Poder Ejecutivo del Estado contratará empréstitos hasta por el monto de  
$ 2,297’980,925.68 (dos mil doscientos noventa y siete millones, novecientos  
ochenta mil, novecientos veinticinco pesos 68/100 M.N.), en los términos  
establecidos en las disposiciones legales y normativas vigentes.  
 

… 
 

Artículo 12.- El total de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Gobierno del  
Estado de Yucatán, será de: $30,768’564,338.68 (treinta mil setecientos sesenta y  
ocho millones, quinientos sesenta y cuatro mil, trescientos treinta y ocho pesos  
68/100 M.N.).   
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de  
Yucatán, para contratar empréstitos que se destinarán a inversiones públicas  
productivas incluyendo el refinanciamiento y/o reestructuración de los pasivos  
bancarios actuales del Estado hasta por el monto que se señala, así como para  
afectar de manera irrevocable en garantía y/o fuente de pago de dichos  
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financiamientos hasta el 9% (nueve por ciento) de los ingresos y/o derechos de las  
participaciones federales que correspondan al Gobierno del Estado de Yucatán,  
en los términos siguientes: 
 
Artículo 1.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para contratar,  
por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, financiamientos hasta  
por la cantidad de $ 1,591’380,112.68 (mil quinientos noventa y un millones,  
trescientos ochenta mil, ciento doce pesos 68/100 M.N.) 
 
Artículo 2.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para que, por  
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, ejerza el monto de  
endeudamiento autorizado en el artículo anterior mediante la contratación y  
ejercicio de uno o varios financiamientos con instituciones de crédito mexicanas  
y/o la emisión de instrumentos bursátiles, así como su colocación entre el público  
inversionista a través del mercado de valores nacional, ya sea directamente o a  
través de un fideicomiso que constituya el Estado para dichos fines. En todo caso,  
los financiamientos autorizados mediante este Decreto podrán contratarse hasta  
por un plazo de 20 años.  
 
Artículo 3.- Los recursos obtenidos en los financiamientos autorizados deberán  
destinarse a inversiones públicas productivas que cumplan con los fines y  
disposiciones contenidos en el artículo 2, fracción XV, de la Ley de Deuda Pública  
del Estado de Yucatán, incluyendo sin limitar, el refinanciamiento y la  
reestructuración de los créditos siguientes: 
 

I.- El contrato de apertura de crédito simple celebrado con BBVA Bancomer,  
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, el 4 de  
noviembre del año 2009, cuyo saldo insoluto al 1 de junio de 2013 ascendía a la  
cantidad de $ 646’421,938.99 (seiscientos cuarenta y seis millones, cuatrocientos  
veintiún mil, novecientos treinta y ocho pesos 99/100 M.N.); 
 

II.- El contrato de apertura de crédito simple celebrado con el Banco  
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,  
el 9 de marzo del año 2011, cuyo saldo insoluto al 1 de junio de 2013 ascendía a  
la cantidad de $ 301’790,755.92 (trescientos un millones, setecientos noventa mil,  
setecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.), y 
 

III.- El contrato de apertura de crédito simple celebrado con el Banco  
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,  
el 31 de octubre del año 2011, cuyo saldo insoluto al 1 de junio de 2013 ascendía  
a la cantidad de $ 643’167,417.77 (seiscientos cuarenta y tres millones, ciento  
sesenta y siete mil, cuatrocientos diecisiete pesos 77/100 M.N.). 
 

Asimismo, los recursos obtenidos podrán destinarse para cubrir las  
erogaciones relacionadas con la obtención de los financiamientos, así como con  
los relacionados con el refinanciamiento y/o la reestructuración de los pasivos  
actuales del Estado, tales como: costos de liquidación anticipada, constitución de  
reservas, costos de estructuración, costos de colocación, pago de coberturas de  
tasas de interés, otros gastos y honorarios, así como comisiones y gastos  
inherentes al proceso de financiamiento antes referido. 
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Artículo 4.- Se faculta al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para que, sin  
perjuicio de afectaciones previas, afecte de manera irrevocable como garantía y/o  
como fuente de pago de los financiamientos autorizados en este Decreto hasta el  
9% (nueve por ciento) de los ingresos y/o derechos de las participaciones que en  
ingresos federales correspondan al Estado de Yucatán, del Fondo General de  
Participaciones a que hace referencia el artículo 2 de la Ley de Coordinación  
Fiscal Federal, así como cualesquier otro fondo que eventualmente lo sustituya o  
complemente por cualquier causa. 
 

Dicha afectación deberá hacerse con apego a lo establecido por la Ley de  
Deuda Pública del Estado de Yucatán, así como por la legislación aplicable,  
incluyendo la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

La afectación de participaciones a que se refiere este artículo, podrá  
formalizarse mediante la constitución de uno o varios fideicomisos irrevocables de  
administración y/o fuente de pago o, en su caso, a través de los fideicomisos  
previamente constituidos por el Estado para ser fuente y/o garantía de los  
financiamientos a su cargo, los cuales podrán, en su caso, ser modificados para  
efecto de cumplir con las obligaciones derivadas de los financiamientos  
contratados o reestructurados en términos de este Decreto. 
 

En todo caso, los fideicomisos constituidos o modificados al amparo de este  
Decreto no serán considerados entidades paraestatales, por lo que no constituirán  
parte de la administración pública paraestatal. Lo anterior, conforme a lo  
establecido en el artículo 7 fracción VI de la Ley de Deuda Pública del Estado de  
Yucatán. 
 
Artículo 5.- Una vez que se concreten las operaciones de refinanciamiento a que  
hace referencia este Decreto, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por  
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá, en su caso,  
notificar a la Tesorería de la Federación, la cancelación de los pasivos  
refinanciados con la finalidad de que ésta proceda a desafectar las participaciones  
federales comprometidas para garantizar el pago de dichos empréstitos  
refinanciados. 
 
Artículo 6.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para que, por  
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, pacte las bases,  
gestione, negocie y acuerde los términos, condiciones y modalidades que estime  
necesarias o convenientes para implementar las operaciones autorizadas en este  
Decreto. 
 
Artículo 7.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, para que  
realice todas las gestiones, negociaciones y trámites necesarios ante las  
entidades públicas y privadas que correspondan, tendientes a la celebración y/o  
modificación de los financiamientos, la reestructuración y/o refinanciamiento de los  
financiamientos actuales del Estado, así como a la constitución o modificación de  
los fideicomisos a que hace referencia este Decreto. 
 

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán a que, por  
conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, celebre todos los actos  
jurídicos necesarios o convenientes para dar cumplimiento a este Decreto, así  
como a las obligaciones derivadas de los contratos o convenios que en términos  
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del mismo se celebren, incluyendo sin limitación: la celebración de contratos y  
títulos de crédito, de coberturas de tasas de interés, de fideicomiso, convenios  
modificatorios, así como contratos con calificadoras, con asesores financieros y  
con asesores legales.  
 

Todo lo anterior deberá realizarse con apego a lo establecido en la Ley de  
Deuda Pública del Estado de Yucatán y en los términos que estime más favorable  
para la Hacienda Pública Estatal. Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo del  
Estado de Yucatán para que concurra a la firma del o los contratos  
correspondientes por conducto de sus funcionarios o representantes legalmente  
investidos para la celebración de dichos actos jurídicos. 
 
Artículo 8.- Para asegurar la viabilidad de la estructura de los financiamientos,  
basada en la afectación de participaciones federales que del Fondo General de  
Participaciones le correspondan al Estado de Yucatán, de conformidad con lo  
establecido en los artículos 7 fracción IX,  de la Ley de Deuda Pública del Estado  
de Yucatán y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Poder Ejecutivo del Estado de  
Yucatán, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá  
notificar a la Tesorería de la Federación la afectación de participaciones federales  
aprobada en este Decreto, instruyéndola irrevocablemente a que respecto a cada  
ministración, entrega, anticipo, entero o ajuste de participaciones que corresponda  
al Estado, abone los flujos correspondientes a las participaciones fideicomitidas en  
el o los fideicomisos correspondientes, hasta el pago total de los financiamientos  
contratados y/o reestructurados al amparo de este Decreto.  
 

Dicha instrucción sólo podrá ser modificada, previa autorización del  
Congreso del Estado, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos  
señalados en los contratos o documentos correspondientes para la modificación  
de dicha instrucción y no se afecten los derechos de los acreedores conforme a  
dichos contratos o documentos. 
 
Artículo 9.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la  
Secretaría de Administración y Finanzas, a realizar las contrataciones y  
erogaciones que resulten necesarias para pagar los gastos de constitución,  
aportación inicial, operación, reservas y, en general, cualesquiera otros asociados  
a la contratación y al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los  
financiamientos, la constitución o modificación de los fideicomisos, la calificación  
y/o la contratación de las asesorías y servicios que, en su caso, se requieran para  
el diseño y la implementación de los financiamientos que se obtengan al amparo  
de este Decreto.  
 
Artículo 10.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la  
Secretaría de Administración y Finanzas, para que en adición al monto de  
endeudamiento establecido en el artículo 1 de este Decreto, lleve a cabo  
operaciones con instrumentos derivados, incluyendo sin limitar contratos de  
cobertura o contratos de intercambio de tasas, para efecto de cubrir riesgos de  
mercado relacionados con los financiamientos contratados o reestructurados en  
términos de este Decreto. 
 

Las operaciones financieras derivadas que, en su caso, se contraten,  
podrán tener la misma fuente de pago que los financiamientos a que hace  
referencia este Decreto. 
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Artículo 11.- Los contratos y actos jurídicos, en general, que sean celebrados en  
ejecución y cumplimiento de este Decreto, deberán inscribirse en el Registro de  
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones  
de los artículos 9 y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como en el Registro  
Estatal de Deuda Pública, que lleva la Secretaría de Administración y Finanzas, de  
acuerdo con los términos del Capítulo IV de la Ley de Deuda Pública del Estado  
de Yucatán. 
 
Artículo 12.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, para hacer las  
adecuaciones en las partidas correspondientes en el presupuesto de egresos a fin  
de prever el servicio y pago de los financiamientos y coberturas, contratados al  
amparo de este Decreto. 
 

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, deberá prever en el proyecto de  
presupuesto de cada ejercicio fiscal, el pago y servicio de los financiamientos e  
instrumentos relacionados que se contraten al amparo de este Decreto, hasta su  
total liquidación. 
 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación  
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 
 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS  
TRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.-  
PRESIDENTE DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS.-  
SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL CHAN MAGAÑA.- SECRETARIO  
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CHIMAL KUK.- RÚBRICAS.” 
 
Y, POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU  
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
 
EXPEDIDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE  
MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL  
TRECE.  

 
( RÚBRICA ) 

 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
                           ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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