
HONORABLE XI LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE

Los Suscritos Ciudadanos miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el periodo 2005-2008, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 68 fracción Ill, 126, 153 fracción II primer párrafo de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo; 65, 66, fracción I inciso a), Y 236 de la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo; 13 fracción III y 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Quintana Roo, nos permitimos presentar a la consideración de la Honorable XI 
Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo Primero de 
la Ley de Ingresos del Municipio Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
del dos mil siete, a efecto de que se sustancie el trámite conducente de conformidad con 
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que la Ley de Ingresos, es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto 
correspondiente a la prestación de los servicios públicos municipales además de las obras 
publicas que demanda la ciudadanía, y de esta forma cumplir con las obligaciones que se 
han contraído, siendo que actualmente la población municipal reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo a sus autoridades las cuales están 
obligadas a satisfacer en la medida en que los recursos económicos disponibles se lo 
permitan.

Que el articulo 13 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo en su fracción 
tercera establece como obligación de los Ayuntamientos solicitar a la Legislatura del 
Estado, la reforma o adición de las Leyes de Ingresos Municipales para incluir montos y 
conceptos de endeudamiento, no previstos o adicionales a los autorizados en las mismas, 
que sean necesarios para el financiamiento de los Municipios. Y asimismo el articulo 19 
de la misma Ley en su fracción segunda determina que en los casos en que la Legislatura 
del Estado autorice créditos o empréstitos que impliquen el ejercicio de montos y 
conceptos de endeudamiento, directo o contingente, no previstos o adicionales a los 
autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales, 
dichos ordenamientos deberán reformarse o adicionarse a fin de incluir los nuevos montos 
y conceptos de endeudamiento autorizados. 

Que en cumplimiento a lo ordenado en los preceptos legales antes citados en el párrafo 
que antecede, el H Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, deberá promover la 
modificación del articulo Primero de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos 
mil siete, aprobado por esta Soberanía en su oportunidad, a fin de que se contemple 
como una fuente de Recursos el Empréstito autorizado por la Honorable Décima Primera 
Legislatura del Estado por la cantidad de $ 130,000,000.00 Moneda Nacional ( CIENTO 
TREINTA MILLONES DE PESOS) que serviría una parte al refinanciamiento de la actual 
deuda publica municipal y la otra para la realización de obra publica productiva en 
trabajos de pavimentación diversos, mismo Decreto que fuera publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado el día veinticinco de mayo del año en curso.

Que además de lo dispuesto por los ordenamientos antes mencionados, resulta necesario 
efectuar una reordenación general de las finanzas municipales, resultando imperativo 



ajustar los conceptos de ingresos que fueron establecidos en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad, conforme a los gravámenes fiscales determinados en la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, de tal forma que la 
modificaciones que se efectúen, no sólo reflejen los importes del endeudamiento 
autorizados, sino que además, los importes correspondientes, se ubiquen en los 
conceptos legales que les son propios de acuerdo a la citada Ley de Hacienda;

Que este ordenamiento de las finanzas es con motivo de que actualmente los ingresos 
recaudados por concepto de impuesto predial, de cooperación para obra publica, y los 
donativos, no han sido los esperados, en cuanto al primer concepto es debido a que en el 
mes de diciembre del año próximo pasado los causantes respondieron al esfuerzo de la 
tesorería municipal por recaudar anticipadamente dicho impuesto, y en cuanto al segundo 
concepto es debido a que las obras publicas por llevarse a cabo durante el presente año 
tendrán una concentración mayor en el rubro de pavimentación en diferentes colonia 
populares del municipio, por lo que no son susceptibles de cobro al nivel que se tenia 
presupuestado.

Que resulta un compromiso ineludible la integración armónica y congruente del 
presupuesto mediante acciones coordinadas que tiendan a:

Fortalecer cuantitativa y cualitativamente los procedimientos de recaudación; Plantear y 
desarrollar una política tributaria transparente y participativa; Optimizar, racionalizar y 
reorientar el destino de los ingresos en atención a las necesidades económicas y sociales 
de la población en general; y, concertar recursos suficientes para atender de manera
inmediata los rezagos en la infraestructura social y de servicios y las necesidades 
apremiantes de la población en general;

Que en atención a lo anterior, en la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, de fecha 31 de mayo del año en curso, se 
aprobó un acuerdo por medio del cual se aprobaba en su segundo punto enviar a la 
Honorable XI Legislatura del Estado de Quintana Roo, esta Iniciativa de Decreto para 
reformar el Artículo Primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad para el 
ejercicio fiscal 2007. Por lo que se tiene a bien someter a la consideración de esta 
Honorable XI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLlDARIDAD, 

QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
DOS MIL SIETE.

Único.- Se reforma el Artículo Primero de la Ley de Ingresos del Municipio Solidaridad, 
para el Ejercicio Fiscal del dos mil siete, para quedar como sigue: 

ARTICULO 1°.- Los ingresos del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, 
percibirá durante el ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2007, para 
cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, serán los 
provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran:



TOTAL DE INGRESOS: $ 979,421,199.30

I. IMPUESTOS: $ 392,146,484.65

1.Predial. $ 211,779,319.00

2.Sobre adquisición de inmuebles. $ 179,765,304.17

3.Diversiones, video juegos y espectáculos públicos. $ 601,861.48

4.Sobre el uso tenencia de vehículos que no consuman gasolina ni 
otro derivado del petróleo.

$ 0

5.Sobre juegos permitidos, rifas y loterías. $ 0

6.Músicos y cancioneros profesionales. $ 0

II. DERECHOS: $ 181,883,568.78

1.De cooperación para obras públicas que realicen los Municipios. $ 11,341,328.86

2.Servicios de tránsito y derechos por control vehicular. $ 5,655,001.22

3.Del registro civil. $ 12,110,400.11

4.Licencias para construcción. $ 72,512,922.87

5.De las certificaciones. $ 82,844.46

6.Panteones. $ 0

7.Alineamiento de predios, constancias del uso de suelo, número 
oficial, medición de solares del fundo legal y servicios catastrales. $ 11,183,424.34

8.Licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y 
de servicios. $  7,318,217.06

9.Licencias para funcionamiento de establecimientos en horas
extraordinarias. $ 22,219,965.70

10. Rastro e inspección sanitaria. $  3,084,086.87

11. Traslado de animales sacrificados en los rastros. $ 0

12. Depósito de animales en corrales municipales. $ 463,607.53

13. Registro y búsqueda de fierros y señales para ganado. $ 0



14. Expedición de certificados de vecindad, de residencia y de 
morada conyugal.

$ 0

15. Anuncios. $ 452,837.82

16. Permisos para rutas de autobuses de pasajeros, urbanos y
suburbanos. $ 0

17. Limpieza de solares baldíos. $ 2,061,790.37

18. Servicio y mantenimiento de alumbrado público. $ 4,400,000.00

19. Servicios de inspección y vigilancia. $ 33,797.37

20. Servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino 
final de residuos sólidos.

$ 21,511,440.2

21. De promoción y publicidad turística. $ 58,627.56

22. Uso de la vía pública o de otros bienes de uso común. $ 2,452,041.10

23. Otros no especificados. $ 4,941,235.36

24. De la Verificación, Control y Fiscalización de Obra Pública. $ 0

25. De los Servicios que Presta la Unidad de Vinculación.
$ 0

III.  PRODUCTOS: $ 19,104,670.39

1.Venta o explotación de bienes muebles e inmuebles propiedad 
del Municipio.

$ 6,830,595.21

2.Papel para copias de actas del Registro Civil. $ 0

3. Mercados. $ 6,548,686.95

4.Arrendamiento, explotación o enajenación de empresas 
municipales.

$ 4,345,193.00

5.Créditos a favor de los Municipios. $ 0

6.Venta de objetos recogidos por el Departamento de Limpia y
Transporte.

$ 15,757.54

7. Rendimientos Financieros $96,163.39

8. Productos Diversos $ 1,268,274.30 I

IV. APROVECHAMIENTOS: $ 40,154,258.09



  1.Recargos. $ 1,901,041.46 

  2. Multas. $ 36,953,937.00

  3. Gastos de ejecución. $ 1,299,279,63

  4. Aprovechamientos diversos. $ 0

V. PARTICIPACIONES: $ 142,557,312.35

1.Fondo General de Participaciones. $ 54,474,491.00

2.Fondo de Fomento Municipal. $ 20,007,000.00

3.Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. $ 2,442,249.00

4.lmpuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos. $ 4,847,015.00

5.Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. $ 2,491,355.00

6.lncentivos por Administración de Zona Federal Marítimo 
Terrestre.

$ 56,420,479.28

7.lncentivos por Inspección y Vigilancia (Multas Administrativas
Federales no Fiscales).

$ 1,874,723.07

8.Otros Ingresos. $ 0

VI. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: $ 57,905,772.43

1.Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. $ 21,100,646.00

2.Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. $ 24,485,160.00

3.Fondo para la Zona Federal Marítimo Terrestre. $ 12,319,966.43

4.Otras Aportaciones $ 0

VII. OTROS INGRESOS: $ 145,669,132.61

1.Subsidios. $ 0

2. Transferencias del Gobierno Federal. $ 0

3.Transferencias del Gobierno del Estado. $ 0



4. Donativos. $ 15,669,132.61

5. Financiamientos. $ 130,000,000.00

6.0tros no especificados. $ 0

TRANSITORIOS

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. Se anexa copia certificada del acuerdo 
aprobado en la Quincuagésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de mayo 
del año en curso.

Palacio Municipal, Solidaridad, Quintana Roo a los 13 días del mes de Junio del año 
2007.-

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLlDARIDAD

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ

_____________________________                          ___________________________
EL CIUDADANO SINDICO MUNICIPAL                EL CIUDADANO PRIMER REGIDOR
 C. MARTIN DE LA CRUZ GÓMEZ                    C. GILBERTO DE LOS ANGELES GÓMEZ MORA

________________________________                            _______________________________
EL CIUDADANO SEGUNDO REGIDOR    EL CIUDADANO TERCER REGIDOR 
PROFR. BENJAMÍN BARBOZA HEREDIA                      ING. HERMENEGILDO AKE SARABIA

________________________________   _________________________________
EL CIUDADANO CUARTO REGIDOR                EL CIUDADANO QUINTO REGIDOR 
     C. MARCIANO DZUL CAAMAL                                             C. EDITH MENDOZA PINO

________________________________   _________________________________
EL CIUDADANO SEXTO REGIDOR                EL CIUDADANO SÉPTIMO REGIDOR 
C. RUBÉN AGUILAR GOMEZ                                      C. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANGUIANO               



_______________________________    ________________________________
EL CIUDADANO OCTAVO REGIDOR                 EL CIUDADANO NOVENO REGIDOR 
DR. ARTURO LÓPEZ MAGAÑA                                             C. JOSÉ MELENDEZ TORRES


