
D E C R E T O 

  

  

La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:  

  

  

                                                              NÚMERO 38              

  

  

PRIMERO.- Se autoriza al Estado de Campeche, a través el Poder Ejecutivo, para que 

contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 

Institución de Banca de Desarrollo, en lo sucesivo Banobras, en uno o varios créditos y a 

través de uno o varios contratos, hasta por la cantidad de $81’315,528.00 (Son: ochenta y un 

millones trescientos quince mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M. N.).  

  

SEGUNDO.- El o los créditos deberán destinarse a inversiones públicas productivas y 

particularmente para cubrir sus aportaciones de contraparte al correspondiente Fideicomiso 

FONDEN Estatal, relativas a Declaratorias de Desastre Natural emitidas por la Secretaría de 

Gobernación en 2010 y/o solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de 

infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal, en virtud de daños ocasionados 

por fenómenos naturales ocurridos en 2010 o en años posteriores, en términos de lo 

establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo Décimo Quinto Transitorio del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011.  

  

TERCERO.- El o los créditos autorizados deberán apegarse a: (i) lo previsto en el Programa 

de Prevención y Atención de Desastres Naturales, considerando la plataforma prevista en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; (ii) al Fondo de 

Reconstrucción de Entidades Federativas constituido por el Gobierno Federal en el 

Fideicomiso Número 2186; (iii) las Reglas de Operación del Fideicomiso 2186; y (iv) la 

normativa aplicable. 

  

CUARTO.- El o los créditos deberán amortizarse en su totalidad en un plazo de 20 (veinte) 

años, contado a partir de que se ejerza la primera disposición de cada uno de ellos, en el 

entendido de que los demás plazos, así como los intereses y demás términos y condiciones 

serán los que se establezcan en el contrato que al efecto se celebre. 

  

QUINTO.- Se constituirán como fuente de pago primaria del principal del o los créditos, a su 

vencimiento normal, los recursos provenientes de la redención del bono o bonos cupón cero 

que adquiera con este fin el fiduciario del Fideicomiso número 2186 Fondo de Reconstrucción 

de Entidades Federativas, a favor del Estado, con recursos aportados por el Gobierno Federal 



a dicho Fideicomiso. Asimismo, se autoriza al Estado de Campeche, a través del Poder 

Ejecutivo, para que afecte como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas 

al crédito que contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones 

presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de afectaciones 

anteriores y/o las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

  

SEXTO.- Se autoriza al Estado de Campeche, a que celebre, emplee o modifique cualquier 

instrumento legal para formalizar el mecanismo con el fin de instrumentar la afectación en 

garantía y/o fuente de pago, de los derechos e ingresos a que se refiere el Artículo Quinto 

inmediato anterior, con el propósito de que cumpla con las obligaciones que deriven del 

crédito que contrate y disponga con base en la presente autorización; el mecanismo tendrá 

carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Estado de 

Campeche, en el entendido de que la afectación que se instrumente, únicamente podrá 

revocarse siempre y cuando se hubieren cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del 

Estado de Campeche y a favor de Banobras, con la autorización expresa de los 

representantes legalmente facultados de dicha institución de crédito.  

  

SÉPTIMO.- El o los créditos que contrate el Estado de Campeche, deberán inscribirse en el 

Registro Único Estatal de Deuda Pública del Estado de Campeche y ante el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

  

OCTAVO.- Se autoriza al Estado de Campeche, a través del Poder Ejecutivo, para que, por 

sí o a través de sus representantes legales o servidores públicos facultados, celebren todos 

los documentos, títulos de créditos, contratos, convenios o cualquier instrumento legal que se 

requiera para formalizar todo lo autorizado en el presente decreto.  

  

  

  

TRANSITORIOS 

  

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

  

Segundo.- El importe del crédito o los créditos que contrate el Estado de Campeche con base 

en lo autorizado en el presente decreto, se entenderá como monto de endeudamiento 

adicional a lo previsto en la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 

2013, por lo que, el Poder Ejecutivo deberá realizar los ajustes que resulten necesarios al 

Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2013, a fin de 

prever las partidas para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado con motivo 

de la contratación del crédito autorizado. 



  

Tercero.- Para los efectos del presente decreto, se deroga todo aquello que se oponga al 

mismo. 

  

  

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 

Campeche, Campeche, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil trece. 

  

  

  

  

C. Edgar Román Hernández Hernández. 

Diputado Presidente. 

  

  

  

  

C. Jesús Antonio Quiñones Loeza. 
Diputado Secretario. 

C. Adda Luz Ferrer González. 
Diputada Secretaria. 

 
 

 


