
HONORABLE XII LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
P R E S E N T E. 
 
Lic. JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en mi carácter de Presidente 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, para el período 
2008-2011, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución 
Política con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 fracción III, 75 fracción XXX, 115 
fracciones I y II, 126, 133 y 153 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo; 7, 59, 60, 65, 66 fracción I, inciso a), 89, 90, fracciones III y XXIX, 235 y 236 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 19 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a la consideración 
de la Honorable XII Legislatura, la Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 
Primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal del dos mil nueve, a efecto de que se sustancie el trámite 
conducente de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el Ayuntamiento se encuentra investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propios; 
 
Que el artículo 19 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, en su 
fracción segunda establece: 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 el precepto legal citado en el párrafo que 
antecede, el Municipio de Cozumel, deberá promover la modificación del artículo 
Primero de la Ley de Ingresos para  el ejercicio fiscal del año dos mil nueve, 
aprobado por esta Soberanía en su oportunidad, a fin de que se contemple como 
una Fuente de Recursos el Empréstito Autorizado por el Honorable Décima 
Segunda Legislatura del Estado, la cantidad hasta un total de $25,190,000.00 
Pesos Moneda Nacional (SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO NOVENTA 
MIL PESOS 00/M.N.), cantidad que se adquirirá de un crédito aprobado por esta 
legislatura para el Tema de Recuperación de Playas con el BANCO NACIONAL 
DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS (BANOBRAS). 
 
Que de acuerdo a las disposiciones de Ley, el acceso al crédito que se autorizó 
contempla la obligación entre otras, a que se lleve a cabo la reforma a la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Cozumel, con el fin de incluir el nuevo monto de 
endeudamiento autorizado y por aplicarse en cada ejercicio; 



 
Que de igual forma y como consecuencia de los acontecimientos económicos que 
privan en el país y de acuerdo a las últimas estimaciones enviadas por la 
Secretaría de Hacienda Estatal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
las participaciones federales que al Municipio le corresponden de acuerdo a la Ley 
de Coordinación Fiscal en vigor han sufrido decrementos que es necesario reflejar 
en el citado instrumento normativo que en eta iniciativa se reforma a efecto de que 
el mismo tenga la congruencia necesaria y refleje con toda prontitud la certeza 
sobre los recursos a recibir por este rubro en el presente ejercicio fiscal. 
 
Asimismo, y como parte del ejercicio tendencial de los ingresos propios, también 
es necesario ajustar estos para un ejercicio sano de las finanzas públicas 
municipales respecto del rubro de Productos en los cuales se observa una 
tendencia a la baja. 
 
Que en base a todo lo anterior 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 
Cozumel, conforme a los gravámenes fiscales determinados en la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, de tal forma que las 
modificaciones que se efectúen, no sólo reflejen en todo momento el correcto 
panorama de la perspectiva de ingreso del Municipio. 
 
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 Trigésima Primera Sesión Ordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Es tado de Quintana 
Roo , de fecha día veintiocho de julio del año, Dos mil Nueve, se aprobó un 
acuerdo por medio del cual se autorizaba la reforma al Artículo Primero de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cozumel, para el ejercicio fiscal 2009. Por lo que se 
tiene a bien someter a la consideración de esta Honorable XII Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la siguiente: 
 
  



INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE INGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE COZUMEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 1. 
 

 
 
ARTÍCULO TRANSITORIO ÚNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN 
VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Por lo expuesto, a la Honorable XII Legislatura, Atentamente se solicita: 
 
ÚNICO.- Tener por presentada en tiempo y forma la presente Iniciativa, 
sirviéndose acordar el trámite conducente y en su oportunidad, decretar su 
aprobación y ordenar su publicación en el Periódico Oficial. 
 

 
 
 
 

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN 
COZUMEL, QUINTANA ROO, A 28 DE AGOSTO DE 2009. 

 
EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
 

LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.  

TOTAL DE INGRESOS 479,396,350 
I.-    IMPUESTOS … 
II.-   DERECHOS … 
III.-  PRODUCTOS 16,327,992 
IV.-  APROVECHAMIENTOS … 
V.-   PARTICIPACINES 164,672,847 
VI.-  APORTACIONES FEDERALES … 
VII.- OTROS INGRESOS 108,478,900 
1.-   SUBSIDIOS … 

2.-   TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL … 
3.-   TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL 
       ESTADO 

… 

4.-   DONATIVOS … 
5.-   FINANCIAMIENTOS 77’190,000 


