
DIPUTADOS DE LA HONORABLE
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUINTANA ROO.
CIUDAD.

LICENCIADO FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, Gobernador del Estado de 

Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del articulo 68 de 

la Constitución Política del Estado, atendiendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo me permito someter a esta Honorable Legislatura, 

la Iniciativa por la que se reforma el Decreto por el que se reforman y derogan diversas 

disposiciones del Decreto por el que se constituye el Fideicomiso de Promoción

Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y 

Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI turismo en Quintana Roo es sin lugar a dudas el motor que genera su avance y 

consolidación  económica al ser la principal fuente de generación de empleos y de 

ingresos; hoy por hoy, los destinos turísticos de la Entidad están posicionados dentro 

de los primeros lugares de preferencia del turismo nacional e internacional; esto no 

solamente se debe a la belleza natural con la que es privilegiado el Estado, al trato 

generoso, amable y familiar de nuestro pueblo hacia el turismo que lo hace sentirse 

como en su casa; sino también a las decididas acciones y al trabajo conjunto que 

empresarios del sector turístico y los gobiernos Estatal y Municipales hemos venido 

realizando. 

A diferencia de otros destinos turísticos nacionales e internacionales la oferta de 

hospedaje en los diferentes destinos turísticos de nuestra Entidad no detiene su 

acelerad avance, esto sin lugar a dudas, es un gran reto en materia turística para todos 

los entes involucrados y comprometidos para que Quintana Roo siga manteniendo su 

liderazgo con una oferta turística y de servicios de primer nivel. 



Hoy, es ineludible referir en todos los temas del quehacer social, empresarial, 

municipal, estatal, nacional y mundial la crisis económica que se vive; sin embargo 

ante este escenario tenemos la oportunidad, como lo hemos hecho en otras 

ocasiones, ante los embates de los fenómenos naturales, de tomar las medidas 

oportunas y correctas para que los efectos de esta situación financiera bajo ninguna 

circunstancia puedan afectar los programas y acciones que anualmente vienen 

realizando de manera exitosa los fideicomisos de promoción turística orientados a 

seguir consolidando la vocación turística de Quintana Roo a través de campañas de 

promoción.

Por otra parte el gasto público, por mandato constitucional se aprueba anualmente por 

la Honorable Legislatura Local. Previa a su presentación, existe un trabajo intenso de 

planeación y programación que realizan el Poder Legislativo, Judicial y en el caso del 

Ejecutivo, también sus Entidades, incluidas en estos, los Fideicomisos. En este 

sentido, es interés prioritario de mi administración gubernamental, garantizar 

plenamente que todos los programas operativos anuales que se aprueben para los 

fideicomisos de promoción turística con su correspondiente monto presupuestal que le 

sea autorizado se lleven a cabo, teniendo la seguridad de que bajo ninguna 

circunstancia tendrán recortes económicos a su presupuesto autorizado, y contarán 

de manera oportuna de acuerdo a lo calendarizado, con los montos estimados para el 

cumplimiento de su objetivo. 

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta XII Legislatura, la 

siguiente Iniciativa de

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL 

QUE SE CONSTITUYE EL FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LOS 

MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ, COZUMEL, ISLA MUJERES, SOLIDARIDAD Y 

OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 



Artículo Único. SE REFORMA: Primer párrafo del Artículo Quinto del Decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto por el que se 

constituye el Fideicomiso de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, 

Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO QUINTO. Los recursos autorizados para los fideicomisos en el 

Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal que corresponda no podrán disminuirse. EI 

Ejecutivo del Estado, asume el compromiso de aportar las cantidades 

correspondientes en el evento de que los recursos provenientes de la recaudación del 

2% (dos por ciento) del Impuesto al Hospedaje del Municipio que corresponda no sean 

suficientes para cumplir con los programas operativos anuales autorizados, el total del 

monto presupuestado a este rubro se destinará de la siguiente manera: el 5% (cinco 

por ciento) será asignado a la Secretaría de Hacienda del Estado, el 3% (tres por 

ciento) será destinado a la Secretaría de Turismo del Estado, vía ministración a través

de la Secretaría de Hacienda.

…

…

…

…

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.



SEGUNDO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 

CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS VEINTICINCO 

DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL NUEVE. 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

LIC. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO


