
HONORABLE XI LEGISLATURA DEL ESTADO
LlBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.
P R E S E N T E

Los Ciudadanos miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito 
Juárez, Quintana Roo, 2005-2008, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción III, 
69, 70, 126, 133 146 y 150 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 
65, 66, fracción I, inciso p), fracción V, inciso d), 90, fracción XIV y 195 de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y 1°,2°, 3°, 26, 33, 45 y 49 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, nos permitimos presentar a la consideración de la Honorable XI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
aprobar la Asociación del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo con 
otros Municipios del Estado y del País a efecto de constituir la Asociación 
Mexicana de Municipios Turísticos, Asociación Civil, a efecto de que se 
sustancie el trámite conducente de conformidad con la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O S

Que el Municipio Libre es una institución de carácter público, constituida por una 
comunidad de personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de 
ellos la Constitución Política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su 
Hacienda; 

Que es facultad del Honorable Ayuntamiento acordar la coordinación y asociación 
con otros Ayuntamientos para la eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que le corresponda, contando, en su caso, con la 
aprobación de las legislaturas respectivas, tratándose de la asociación de 
municipios del Estado y uno o más de otras entidades federativas;

Que en el contexto del reciente Foro de la Federación Nacional de Municipios de 
México (FENAMM) surgió la iniciativa entre los participantes de constituir una 
Asociación Civil de Municipios Turísticos, proponiéndose al Ciudadano Presidente 
Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, como su Presidente; 

Que la Asociación Civil en cuestión se organizará y constituirá en forma 
estrictamente privada para un fin social, sin propósito de lucro, ni de especulación 
comercial;

Que la misión de la Asociación Civil de Municipios Turísticos será la cooperación e 
intercambio de las experiencias en materia de turismo entre los Municipios para su 
desarrollo integral y sustentable;



Que la visión de la Asociación Civil de Municipios Turísticos es lograr de políticas 
integrales para el desarrollo nacional del Turismo, a través de la elaboración y 
propuesta de políticas públicas que mejoren la competitividad de los destinos 
turísticos del País en un ambiente de respeto al entorno ecológico de los diversos 
polos de visitantes nacionales y extranjeros; 

Que el nombre oficial propuesto sería el de Asociación Mexicana de Municipios 
Turísticos, Asociación Civil, cuya sede oficial será la Ciudad de Cancún, Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, sin perjuicio de que pueda operar sucursales en 
otros lugares de la República Mexicana;

Que el plazo social de duración de la Asociación sería de noventa y nueve años 
contado a partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva correspondiente, 
previa aprobación de la Legislatura estatal correspondiente;

Que los fines de la Asociación Mexicana de Municipios Turísticos, Asociación Civil, 
serán, entre otros: 

a) Impulsar la cooperación e intercambio en la experiencia turística en el 
ámbito municipal; 

b) Promover el desarrollo y fortalecimiento de los Municipios Turísticos de 
México;

c) Establecer la solidaridad y subsidiariedad como principios rectores de la 
cooperación entre los Municipios Turísticos del País;

d) Impulsar la sustentabilidad de los destinos turísticos del País;
e) Promover la descentralización de funciones en materia turística;
f) Impulsar reformas fiscales y hacendarias a favor del desarrollo turístico del 

País;
g) Promover el desarrollo económico, social y ambiental en los Municipios  

Turísticos del País; 
h) Trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para promover el 

desarrollo de los Municipios Turísticos del País;

Que las actividades que realizará la Asociación para el logro de sus fines estarán
orientadas esencialmente a promover:

a) El intercambio de estudios, ideas, experiencias y asistencia técnica entre 
los asociados;

b) Elaboración de proyectos de ley en materia turística;
c) Elaboración de políticas públicas en materia turística;
d) La capacitación y desarrollo profesional de los servidores públicos 

municipales, y
e) Las demás acciones que determine el Consejo Directivo;



Que la Asamblea General de Asociados será el órgano máximo de decisión en la 
Asociación Mexicana de Municipios Turísticos, Asociación Civil y el Consejo 
Directivo tendrá las facultades que los estatutos y la asamblea general les 
concedan; 

Que la Asamblea General estará conformada exclusivamente por los asociados 
activos y se reunirá ordinariamente cuando menos una vez al año y 
extraordinariamente cuando así sea convocada por el Consejo Directivo en el 
domicilio social o en el del Presidente del Consejo Directivo en funciones o en 
aquél otro que designe el Consejo Directivo;

Que la Asociación Mexicana de Municipios Turísticos, Asociación Civil contará con 
un Consejo Directivo nombrado por mayoría de la Asamblea General para el 
periodo de dos años de una terna que se proponga al efecto y estará integrado 
por: Un presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, Un Secretario General y 
Cinco Delegados Regionales. Los cargos del Consejo Directivo serán honoríficos y 
gratuitos por lo que no recibirán sueldo por sus funciones;

Cuando la Presidencia en función este a cargo de un edil que por término del 
periodo de su gobierno municipal o por decisión propia corresponda dejar el cargo, 
el nuevo titular será cualquier miembro del Consejo Directivo, que será elegido por 
votación interna del Consejo, quien en forma definitiva cumplirá oficialmente con el 
término del periodo vigente. Para el caso de los demás miembros del Consejo 
Directivo, se elegirá por mayoría de votos a quienes los sustituyan para terminar la 
gestión correspondiente. El Consejo Directivo notificará por escrito a los miembros 
de la Asamblea General de las designaciones efectuadas;

Que se integrará una Comisión de Vigilancia integrada por tres asociados activos 
que no podrán ser parte del Consejo Directivo, nombrados por la Asamblea 
General y ejercerá las más amplias funciones de supervisión, vigilancia y auditoría 
del patrimonio de la Asociación, en ausencia definitiva de los integrantes de la 
Comisión de Vigilancia, las asamblea General elegirá a quienes los sustituyan 
para terminar la gestión correspondiente;

Que el patrimonio de la Asociación Mexicana de Municipios Turísticos; Asociación 
Civil estará constituido por la aportación de una cuota ordinaria por cada asociado 
activo, de conformidad al monto y periodicidad que determine anualmente la 
Asamblea General, pudiéndose determinar el pago de cuotas extraordinarias para 
financiar proyectos o actividades específicas, asimismo el patrimonio social se 
constituirá con los activos que le pertenezcan, los donativos y legados que reciban 
y con los productos del patrimonio y operación de la Asociación;



Que en la Cuadragésima Primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 
fue probado el Acuerdo mediante el cual se aprueba la Asociación del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo con otros Municipios del Estado y del País a 
efecto de constituir la Asociación Mexicana de Municipios Turísticos, acta 
certificada que al efecto se anexa;

Que en virtud de las consideraciones antes vertidas, se tiene a bien someter a la 
consideración de los miembros de la Honorable XI Legislatura del Estado Libre y 
soberano de Quintana Roo, la siguiente:

I N I C I A T I V A

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se aprueba la asociación del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo con otros Municipios del Estado y del 
País a efecto de constituir la Asociación Mexicana de Municipios Turísticos, 
Asociación Civil, de conformidad a las consideraciones señaladas en el cuerpo del 
presente documento.

Por lo expuesto, a la Honorable XI Legislatura, atentamente se solicita:

Único.- Tener por presentada esta Iniciativa, sirviéndose acordar el trámite 
conducente y en su oportunidad, decretar su aprobación.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
PALACIO MUNICIPAL, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 

A 16 DE DICIEMBRE DEL 2006
LOS CIUDADANOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2005-2008.

C. Francisco Antonio Alor Quezada
Presidente Municipal

C. José Luis Pineda Díaz
Síndico Municipal

C. Armando José López Cáceres C. Alaín Ferrat Mancera
Primer Regidor                              Segundo Regidor



C. Mario Machuca Sánchez           C. Jesús Melchor González Solís
          Tercer Regidor Cuarto Regidor

C. Delia Alvarado C. José Rafael Pech Rivero
  Quinta Regidora             Sexto Regidor

C. Diana Laura Ancona Medina C. Javier Geovani Gamboa Vela
        Séptima Regidora   Octavo Regidor

C. Lorenza Berumen Luévalos C. Rogelio Márquez Valdivia
         Novena Regidora   Décimo Regidor

C. Alejandro Janitzio Ramos C. Roberto Hernández Guerra
Hernández     Décimo Segundo Regidor

    Décimo Primer Regidor

C. Blanca Esther Pech Y Fernández   C. Lorena Martínez Bellos
    Décimo Tercera Regidora     Décima Cuarta Regidora

C. Agustín Del Carmen Osorio Basto
      Décimo Quinto Regidor


