
H. XII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO.

EL suscrito, Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo, en cumplimiento al acuerdo aprobado en la Primera Sesión  
Extraordinaria de fecha de hoy y en ejercicio de la facultad que confiere articulo 
68 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo a los Municipios; y en términos de lo dispuesto en los artículos 
106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a presentar a la 
consideración y trámite legislativo de esta soberanía la siguiente iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel a 
realizar un descuento del 15% al pago del Impuesto predial a las personas que 
lo adeudan respecto de los años del 2003 al  2007, así como la condonación de 
los recargos, multas y actualizaciones generados por la omisión de dicho pago. 
Misma que se sustenta en la siguiente: -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Que el Municipio administrará libremente su Hacienda la cual se forma, entre
otros conceptos, de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
demás ingresos fiscales que en su favor establezca la Legislatura del Estado
en las respectivas Leyes de Ingresos y demás relativas; -------------------------------
Que de acuerdo a nuestra norma fundamental los ciudadanos están obligados
a contribuir con los gastos del estado de manera equitativa y proporcional.-------
Que el impuesto predial constituye una de las principales fuentes de recursos
para este municipio. Que actualmente la hacienda pública municipal requiere
de recursos económicos para poder ofrecer los servicios públicos que merece
la población de Cozumel, y que para poder obtener parte de estos, la presente
administración ha creado un plan temporal de estimulación recaudatoria y
descuentos al pago del impuesto predial consistiendo en hacer descuentos del
15% a las personas que adeudan el impuesto de los años del 2003 al 2007, así
como condonarles las multas, recargos y actualizaciones derivadas por su falta
de pago, siendo que de aprobarse esta iniciativa el cobro del impuesto con los
descuentos sería a partir del día quince de mayo y hasta el día quince de junio
del año en curso.-----------------------------------------------------------------------------------
Que la ley de Hacienda de los Municipios del Estado en vigor, en su articulo 17
únicamente contempla realizar descuentos a los pagos del impuesto predial
cuando este se pague por adelantado, por lo que en este contexto para poder
poner en practica el plan ideado por la presente administración se requiere que
sea autorizado por esta soberanía. -----------------------------------------------------------
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de la facultad que nos
confiere el articulo 68 fracción III y para efectos del articulo 164, ambos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a
bien someter a la consideración de esa respetable Soberanía Popular, la
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------"INICIATIVA DE DECRETO" ---------------------------------



POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
COZUMEL, Q. ROO A REALIZAR UN DESCUENTO DEL 15% AL PAGO DEL
IMPUESTO PREDlAL A LAS PERSONAS QUE DEUDEN DICHO IMPUESTO
DEL LOS AÑOS 2003 AL 2007.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNICO.- Se Autoriza por única ocasión al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, Quintana Roo a realizar, del día quince de mayo al quince de junio 
del año en curso, un descuento del 15% a los contribuyentes que adeuden el 
impuesto predial de los años del 2003 al 2007. Así como a condonarles las 
multas, recargos y actualizaciones derivadas de la falta de pago del citado 
impuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------TRANSITORIOS --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.---------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo expuesto, a la Honorable XII 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 acta de la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha de
hoy.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Palacio Municipal, Cozumel, Quintana Roo a los 16 días del mes de abril del 
año 2008,---------------------------------------------------------------------------------------------

A T E N T A M E N T E

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COZUMEL

LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNANDEZ


