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HONORABLE XII LEGISLATURA AL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
PRESENTE: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, MODIFICA Y ADICIONA LA 
LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 
Los ciudadanos miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, 
Quintana Roo, 2008-2011, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II 
primer párrafo, IV primer párrafo inciso a), b), c) primer y tercer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 fracción III, 75 fracción XXXIII, 126, 133 y 153 de 
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 7, 60, 66, fracciones I inciso a), III incisos 
a) b) h) y IV fracción h) de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 3, 5, 6, 78 y 
151 del Reglamento Del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable XII Legislatura, 
la iniciativa de ley que reforma, modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo; motivada en la siguiente: 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 

Es un hecho evidente que la dinámica social y económica de los pueblos conlleva el aumento 
en las necesidades y requerimientos de la población consecuentemente, en sus demandas de 
satisfactores ante el Poder Público. Por ello, dinámica social y crecimiento de la administración 
van aparejados. 
 
La estructura administrativa actual ha hecho posible el logro de muchos de los objetivos de 
Gobierno y han demostrado su utilidad en el tiempo; sin embargo, esta nueva etapa exige 
reformas de la administración, a fin de adecuar a las nuevas circunstancias políticas, 
económicas y sociales.  
 
Por otra parte, la administración municipal ha visto acrecentado su campo funcional mediante 
la adopción de nuevas e importantes funciones, las que tienen como objetivos fundamentales 
que el poder público fortalezca su papel de rector de los procesos sociales y que sea cada vez 
más eficiente y eficaz en su objetivo de satisfacer las nuevas demandas de una sociedad en 
evolución y crecimiento. 
 
El cumplimiento de las funciones encomendadas a los Municipios, requieren de la existencia de 
recursos suficientes y oportunos, que solamente pueden obtenerse si se encuentran 
establecidas, en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, esta 
disposición es el instrumento jurídico que da facultad a los Ayuntamientos de cobrar los 
ingresos a que tienen derecho, es ahí donde debe de establecerse de manera clara y precisa, 
los conceptos que representan ingresos y las cantidades que se debe de recibir por cada uno 
de esos conceptos. 
 



2 
 

Siendo un mandato Constitucional, que sea la Legislatura del Estado, la que autorice las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelos y construcciones que sirva de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, proponemos a la consideración de este Honorable Cuerpo 
Colegiado, las razones de hechos y de derechos, para que sean reformadas, modificadas, 
adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
textualmente establece: 
 
Articulo 31.- Son obligaciones de los Mexicanos... Contribuir para los gastos públicos, Así de la 
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que se cumpla con la 
Garantía de Justicia Tributaria se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: 
PRIMERO.- Que la contribución se encuentre establecida en la Ley; SEGUNDO.- Que sea 
proporcional y equitativa; TERCERO.- Que se destine a cubrir los gastos públicos. La ausencia 
o incumplimiento hacia alguno de estos tres requisitos, necesariamente significa que la 
contribución es contraria a lo establecido por el artículo 31 fracción IV de la Constitución 
Federal. 
 
También es unánime al señalar que para que una contribución cumpla con la garantía de 
legalidad tributaría es necesario, que aparte de los tres requisitos anteriores, también se exige 
que los elementos esenciales, como son, el SUJETO, OBJETO, BASE, TASA Y EPOCA DE 
PAGO, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la 
arbitrariedad de las autoridades fiscales, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a titulo 
particular, sino que la autoridad no le quede otra opción que aplicar las disposiciones generales 
de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada contribuyente y 
el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de 
contribuir para los gastos Públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida.  
 
Que por todo lo expuesto, sometemos a consideración del Pleno, para que una vez analizado, 
dictaminado y discutido sea aprobado en su caso el siguiente proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 
 
SE REFORMAN LOS ARTICULOS 11,31…SE ADICIONA: EL ARTICULO 50 BIS, TODOS DE 
LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, COMO A 
CONTINUACION SE ESTABLECE: 
 
 

DICE DEBE DECIR JUSTIFICACIÓN 
Artículo 11.- La base del 
impuesto en los predios 
urbanos y rústicos será 
elegida entre el valor 

Articulo 11.- La base del 
impuesto predial será el valor 
catastral determinado 
conforme a las  tablas de 

El artículo que se pretende 
reformar, transgrede el artículo 
31 fracción IV Constitucional en 
virtud de dejar al arbitrio de la 
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catastral, el bancario, el 
declarado por el 
contribuyente o la renta 
que 
produzca o sea susceptible 
de producir el predio, 
tomando en consideración 
el valor más alto.  

valores unitarios de suelo y 
construcciones, aprobadas por 
el Congreso del Estado para 
cada Municipio del Estado de 
Quintana Roo y Publicadas en 
el Periódico Oficial. 

autoridad la elección del valor 
catastral. 
 

Articulo 31.- El valor del 
inmueble que se 
considerará para efectos 
del Artículo 29 de esta Ley, 
será el que resulte más 
alto entre: 
 
l.- El valor de adquisición o 
precio pactado, 
actualizado por el factor 
que se obtenga de dividir 
el índice de precios al 
consumidor del mes 
inmediato anterior a aquél 
en que sea exigible el 
pago, entre el índice del 
mes anterior en que se 
efectuó la adquisición. 
 
II.-El valor catastral con 
una 
antigüedad no mayor de 
180 días a la fecha de 
adquisición; o 
 
III.- El avalúo practicado 
por 
una institución bancaria 
con una antigüedad no 
mayor de 180 días a la 
fecha de adquisición. 
 

Adición 
 

Articulo 31.- El valor del 
inmueble que se considerará 
para efectos del Artículo 29 de 
esta Ley, será el valor catastral 
determinado conforme a las 
tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones, 
aprobadas por el Congreso del 
Estado para cada Municipio del 
Estado de Quintana Roo y 
Publicadas en el Periódico 
Oficial. 
 
Artículo 50 Bis.- IMPUESTO 
ADICIONAL PARA EL 
FOMENTO TURISTICO, 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA, 
DESARROLLO SOCIAL Y 
PROMOCION DE LA 
CULTURA. 
A).- Son sujetos de este 
Impuesto, los contribuyentes 
de Impuestos y Derechos 
Municipales. 
B).- Este Impuesto se causará 
a razón del 10% sobre el 
monto de los Impuestos y 
Derechos a cargo del 
contribuyente. 
C).- Por los Derechos de los 
Servicios que Presta el 
Registro Civil, únicamente se 
cobrará el 5% de este 
impuesto. 
 
TRANSITORIO 
 
UNICO.- En el Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 
no serán sujeto de pago del 
impuesto adicional, los 

El artículo que se pretende 
reformar, transgrede el artículo 
31 fracción IV Constitucional en 
virtud de dejar arbitrio de la 
autoridad la elección del valor 
catastral. 
 
Se propone este impuesto, el 
cual se encuentra expresamente 
autorizado en el punto 8 del 
capítulo relativo a Impuestos, a 
que se contrae el Artículo 4 de 
la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado, estableciendo una 
Tasa menor a la autorizada por 
el Congreso, en el caso de 
Impuestos y Derechos. Los 
ingresos que se obtenga por su 
aplicación se destinarán 
precisamente a procurar 
mejores condiciones de vida a 
las familias Benitojuarenses. 
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contribuyentes de los 
siguientes gravámenes: 
 
 
 
a).- El impuesto predial y sus 
rezagos por los predios 
urbanos que sean de la 
propiedad del contribuyente y 
estén destinados, total y 
exclusivamente, para el uso 
habitacional del mismo sujeto 
pasivo de dicho impuesto. 
Ninguna persona podrá gozar 
de este beneficio para más de 
un inmueble de propiedad o 
posesión. 
 
b).- El derecho de alumbrado 
público. 
 
c).- El impuesto a músicos y 
cancioneros profesionales. 
 

 
 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 
CANCÚN QUINTANA ROO, A 10 DE DICIEMBRE DEL 2008 

LOS CIUDADANOS MIEMBROS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2008-2011 

 
 

C. GREGORIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
LIC. JAVIER BRITO ROSELLON 

SINDICO MUNICIPAL 
 

C. LATIFA MUZA SIMÓN 
PRIMERA REGIDORA 

 
C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ 

SEGUNDO REGIDOR 
 

LIC. AHOLIBAMA TORRES BUI 
TERCERA REGIDORA 

 
C. BERENICE PENELOPE POLANCO CORDOVA 

CUARTA REGIDORA 
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C. RAMÓN HERIBERTO VALDIVIEZO LÓPEZ 
QUINTO REGIDOR 

 
C. CONCEPCIÓN JOSEFA COLÍN ANTUNEZ 

SEXTA REGIDORA 
 

C. FEBE MARÍN TRUJILLO 
SEPTIMA REGIDORA 

 
C. HUMBERTO DE YTA LÓPEZ 

OCTAVO REGIDOR 
 

C. RAÚL GERARDO ARJONA BURGOS 
NOVENO REGIDOR 

 
C. VÍCTOR MANUEL VIVEROS SALAZAR 

DECIMO REGIDOR 
 

C. PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO 
DÉCIMO PRIMERA REGIDORA 

 
C. BALTAZAR TUYUB CASTILLO 

DECIMO SEGUNDO REGIDOR 
 

C. MARTINIANO MALDONADO FIERROS 
DÉCIMO TERCER REGIDOR 

 
C. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ 

DÉCIMO CUARTO REGIDOR 
 

C. JESSICA CHÁVEZ GARCÍA 
DECIMO QUINTA REGIDORA 

 


