
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 Fracciones I, II, IV y V, 68 Fracción Ill, 69 y 75 Fracción XXXIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, Fracción XIX, 3, 9, 
Fracciones II y X de la Ley General de Asentamientos Humanos; 126, 133, 145, 
153 Fracciones I y II inciso a) y 155 de la. Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 3, 66, Fracciones I, inciso a), II, inciso d), IV 
incisos a), c), d), i) y demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; 1, 2, Fracción XXIII, 3, 8, Fracción V y 9 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo; 3, 33, Fracción I y demás 
relativos y conducentes del Reglamento de Construcción para el Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 1, 2, 3, 26, 33, 45 y 78 del Reglamento
del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, nos 
permitimos presentar a la consideración de la Honorable XI Legislatura, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo mediante la modificación de la 
denominación del Capítulo VII del Título Tercero y la reforma del Artículo 85 
mediante la adición de un segundo párrafo y de la Fracción VI, recorriéndose 
en su orden la actual Fracción VI para convertirse en Fracción VII, a efecto de 
que se sustancie el trámite conducente de conformidad con la siguiente:

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

Que en el ámbito tributario será exigible aquella contribución que material y 
formalmente se encuentre expedida par órgano competente y que cuente con sus 
elementos plenamente determinados o determinables;

Que en ese tenor será la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo la que definirá el catálogo de contribuciones que los Municipios 
quintanarroenses podrán exigir en términos de las normas tributarias de aplicación 
estricta que al efecto se expidan; 

Que la administración y recaudación de los gravámenes fiscales previstos en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo serán de 
competencia exclusiva de los Ayuntamientos, sus dependencias y órganos 
auxiliares; y bajo la vigilancia de los Síndicos Municipales, con estricto apego a las 
leyes tributarias; 



Que los ingresos municipales deberán determinarse, liquidarse y recaudarse, en 
su caso, mediante el ejercicio de la facultad económica-coactiva con la que 
cuentan los Municipios conforme a lo señalado en el Código Fiscal Municipal y en 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 

Que anualmente, los Ayuntamientos de Quintana Roo presentarán a más tardar 
en el mes de noviembre de cada año ante la Legislatura del Estado, la Iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio para su respectiva aprobación, la cual consiste en la 
estimación del ingreso anual del Municipio teniendo como base los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos que se establezcan y 
que se encuentran determinados en la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, así como las participaciones que por disposición de las 
leyes fiscales respectivas les corresponden sobre el rendimiento de los impuestos 
y demás contribuciones federales y estatales, los provenientes de empréstitos y 
los demás que por cualquier causa o título legal ingresen al Municipio; 

Que los Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de su competencia, propondrán a 
la Legislatura Estatal, con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, 
racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente;  

Que la Tabla de Valores Unitarios es la que establece los valores por metro 
cuadrado de terreno y construcciones, según la clasificación que se haga de 
éstas, por lo que consta de dos partes, la relativa al valor de los terrenos de 
acuerdo con su ubicación en el Municipio y su uso de suelo y los valores de las 
construcciones de acuerdo con el tipo de estructura y de los materiales utilizados 
así como el estado de conservación de las mismas, en consecuencia el valor 
catastral se define como aquel que fija la autoridad catastral a un predio; 

Que la actualización de valores se define como el estudio y la consideración de los 
cambios que se producen en los valores unitarios que para terrenos, y 
construcciones se fijen de acuerdo con la Ley; 

Que en todo caso, los Municipios del Estado percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que establezca la Legislatura del Estado sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para formular, aprobar, administrar la zonificación y autorizar, controlar 
y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales;



Que en términos de la Ley General y Estatal de Asentamientos Humanos 
corresponde a los Municipios en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 
expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, 
fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes o programas de 
desarrollo urbano y reservas, usos y destinos de áreas y predios;

Que de conformidad al Reglamento de Construcción para el Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, el Ayuntamiento tendrá la facultad de fijar las 
distintas zonas en las que por razones de planificación urbana se divida el 
Municipio y determinará el uso al que podrán destinarse los predios, así como el 
tipo, clase, altura e intensidad de las  construcciones o de las instalaciones que 
puedan levantarse en ellos sin perjuicio de que se apliquen las demás 
restricciones establecidas en la Ley y sus reglamentos;

Que actualmente la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo no contempla derecho alguno por concepto de cambio de uso de suelo, 
cuando éste implica, en la mayoría de las veces, un cambio de valor de los 
inmuebles;

Que en ese orden de ideas, durante la Administración 2005-2008 del Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez, y no obstante haberse actualizado el Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún el 25 de febrero del 2005, 
la dinámica de crecimiento de la Ciudad ha implicado que en algunos casos los 
usos declarados para una zona no permitan el desarrollo, principalmente, del 
comercio establecido en la Ciudad, razón por la cual, se han aprobado diversos 
cambios uso de suelo de habitacional a comercial, la mayoría de las veces, a 
Comercial de Barrio con clave (C3) cuyo impacto es acercar satisfactores a un 
pequeño sector de población, asimismo y dado a que gradualmente se han 
insertado en la saciedad proyectos de micro y mediana empresa, exigidos por las 
condiciones socioeconómicas de la región, que implican la existencia de 
temporadas variables en el arribo de turistas, lo que da como resultado que mucha 
de la población no conserve su fuente de ingreso fija durante todo el año, sino que 
fluctúe en temporadas altas y bajas, lo que obliga a la apertura de negocios 
comerciales a pequeña escala o familiar para garantizar el sustento anual, 
consideraciones que han llevado a los miembros del Honorable Cabildo a autorizar 
dichos cambios de uso de suelo; en otras ocasiones, las solicitudes han obedecido 
a que en la actualización del programa de Desarrollo Urbano fueron registrados 
con usos comunes lotes que son propiedad privada, o bien, se han requerido 
homologaciones en la altura permitida en algunas zonas, atendiendo a que el 
crecimiento vertical también garantiza mayores áreas verdes y de filtración pluvial 
lo que redunda en un desarrollo sustentable desde el punto de vista ecológico; 
sólo en un solo caso, el cambio de uso de suelo fue requerido en Zona Hotelera 
para elevar la altura y evitar un desplante mayor en la población del suelo, razón 
que se consideró para su aprobación;



Que lo anterior, lIeva a considerar que si bien es cierto, el ingreso municipal se ve
beneficiado a la larga por los cambios de uso de suelo aprobados, dado a que una 
modificación de uso habitacional a uso comercial, implica que los valores unitarios 
del suelo se incrementan y con ello el impacto en el monto del impuesto predial 
también se ve impactado, lo cierto es que al tenor del nuevo Reglamento de 
Construcción aprobado por el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, se ha 
previsto un esquema diverso para evaluar la conveniencia de dichos cambios de 
uso de suelo, implicando la necesidad de realizar un estudio de impacto urbano 
para justificarlo con una visión anticipada de plantación por lo que la participación 
del Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano del Municipio (lMPLAN) será de 
gran utilidad, lo que lIeva a considerar que el propietario de un lote sobre el que 
sea aprobado un cambio de uso de suelo, en la generalidad, se verá beneficiado 
por un cambio de valor del mismo, lo que hace exigible la necesidad de 
contemplar un derecho a favor del erario municipal por la plusvalía obtenida por la 
aprobación, que en su caso, hiciera el Honorable Cabildo, 

Que mediante ROUT/298/07 de fecha 21 de febrero del 2007 el Tercer Regidor 
Ciudadano Mario Machuca Sánchez en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Transporte del Honorable Ayuntamiento presentó el 
estudio de la fórmula para el pago de derechos en los cambios de uso de suelo a 
efecto de ser sometida al Pleno de este Cuerpo Colegiado y fuera enviada la 
Iniciativa con Proyecto de Reforma a la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, misma que fue elaborada en el seno de su Comisión con
la participación coordinada de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Décimo 
Quinto Regidor Agustín del Carmen Osorio Basto quien también mediante oficio 
RMO706 suscribe la misma propuesta; 

Que en la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 
de Benito Juárez, celebrada el día 30 de Marzo del año en curso, fue aprobada la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo que al efecto se propone, 

Que de conformidad a lo dispuesto en la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, corresponde a los Ayuntamientos, presentar ante la Legislatura del 
Estado, las Iniciativas de Ley o de Decreto que estime convenientes conforme a lo 
dispuesto por la Fracción III del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, 

Por lo que se tiene a bien someter a la consideración de Vuestra Honorabilidad, la 
siguiente:



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE 
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VII 
DEL TÍTULO TERCERO Y LA REFORMA EL ARTÍCULO 85 MEDIANTE LA 
ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO Y DE LA FRACCIÓN VI, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL FRACCIÓN VI PARA 
CONVERTIRSE EN FRACCION VII, PARA QUEDAR REDACTADO EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:

"LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

TITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS

CAPITULO VII
ALlNEAMIENTOS DE PREDIOS, CONSTANCIAS DEL USO

DEL SUELO, NÚMERO OFICIAL, CAMBIOS DE USO DE SUELO, MEDICIÓN DE
SOLARES DEL FUNDO LEGAL Y SEVICIOS CATASTRALES

Artículo 85.- Se establece la obligación de obtener el alineamiento, constancia de 
uso del suelo y número oficial de los predios antes de que se ejecuten las obras 
de construcción, ampliación y reconstrucción para los que se requiera licencia.

Asimismo, se establece la obligación de obtener el cambio de uso de suelo, 
mediante aprobación del Honorable Ayuntamiento de que se trate, cuando 
las obras de construcción, ampliación y reconstrucción rebasen los 
parámetros establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio 
respectivo y que se refieran al tipo, clase, altura e intensidad (coeficiente de 
uso de suelo «CUS» y coeficiente de ocupación del suelo «COS») de las 
construcciones o de las instalaciones que puedan levantarse en ellos, sin 
perjuicio de que se apliquen las demás restricciones establecidas en la Ley, 
sus reglamentos, Programas de Desarrollo Urbano y ordenamientos 
municipales aplicables.

Los derechos respectivos se cubrirán previamente de acuerdo con las cuotas que  
fija la siguiente:

TARIFA
ZONA "A" ZONA "B" ZONA "C"

I. ...
II. ...
Ill. ...
IV. ...
V.- ...



VI. La tarifa por concepto de cambio de uso de suelo tendrá como base el 
valor asignado al inmueble de conformidad a las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de cada Municipio, de 
conformidad a la siguiente fórmula:

a) P = (A x Vc) x 5%

P = Pago total de derechos
A = Área total del terreno en metros cuadrados
Vc = Valor catastral del metro cuadrado correspondiente al nuevo uso de 
suelo de conformidad a la Tabla de Valores Unitarios de Suelo del Municipio.

b) Para el caso de cambio de densidades la tarifa estará sujeta a la 
siguiente fórmula:
P = (F x Vc) x 5%

F = Dn/Da

P = Pago total de derechos

F = Dn/Da

F = Factor en porcentaje de Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) equivalente a 
la Densidad nueva solicitada y prevista en el programa de Desarrollo Urbano 
sobre la Densidad actual establecida en el Programa de Desarrollo del 
Municipio correspondiente. 

Dn = Densidad nueva solicitada y prevista en el Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio que corresponda. 
Da = Densidad actual establecida en el Programa de Desarrollo del Municipio 
correspondiente. 

VII. Los servicios prestados por la Dirección de Catastro Municipal, causarán 
derechos cuyo pago deberá efectuarse al momento de solicitarse el servicio y de 
acuerdo con la siguiente:

T A R I F A

a).- Por la subdivisión de predios

1. Cuando resulten dos lotes 6.75 S.M.G.
2. Cuando resulten más de dos lotes, por lote excedente 5.40 S.M.G.
3. Cuando los bienes inmuebles sean destinados para la
vivienda de interés social y popular causará el 50% de los
derechos a que se refieren los incisos a) y b) de esta fracción 8.10 S.M.G.
b).- Por croquis de localización 8.10 S.M.G.



c).- Por copias de planos
1. Copias heliográficas y/o Bond 8.10 S.M.G.
d).- Por certificados de valor catastral y vigencia (Cédulas
Catastrales) 4.10 S.M.G.
e).- Por certificación de linderos de predios urbanos, los
derechos estarán en función de las características topográficas
y de vegetación del bien raíz, la cuota será fijada por la
Dirección de Catastro Municipal
f).- Por expedición de constancias de y no propiedad 3.24 S.M.G.
g).- La expedición de documentos extraviados 2.92 S.M.G.
h).- Por declaración de documentos inscritos en el registro 4.10 S.M.G.
público de la propiedad y del comercio para su registro en el
padrón de contribuyentes del impuesto predial
i).- Por la asignación de claves catastrales y avaluós en 4.10 S.M.G.
propiedad de régimen en condominio, fraccionamiento y
subdivisiones se aplicará por indiviso o fracción resultante
j).- Por la práctica de avalúos que realicen peritos designados
por la dirección de Catastro Municipal a solicitud del interesado,
se ajustará a lo siguiente
1. Hasta $ 100,000.00 5% sobre el valor que resulte
2. De $100.000.01 en adelante 6% sobre el valor que resulte
3. Cuando el avalúo se realice a los bienes inmuebles 4.5 S.M.G.
destinados para la vivienda de interés social y popular
k).- Verificación de medidas y colindancias de predios rústicos y suburbanos 
conforme a las condiciones, distancia y tiempo que dure el trabajo.
I).-Los servicios catastrales no previstos en esta tarifa, pagarán una cuota que no
excederá del costo de los mismos, la que será fijada por la Dirección de Catastro
Municipal. 
m).- cuando con motivo de la prestación de los servicios arriba señalados e 
eroguen gastos adicionales por traslado, alimentación, etc. deberán cubrir los 
mismos que no excederán el costo de los mismos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.”

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
CANCÚN, QUINTANA ROO, A 30 DE MARZO DEL 2007, 

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. Alain 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


