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Que el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Me '" ~os

establece que el Ayuntamiento se encuentra investido de personalidad> aica y \),

patrimonio propios; .h' '~.:--\j .
,\'\i'/J Que las disposiciones constitucionales y sus leyes reglamentarias disponen que los . \ / /1

// / Municipios administr.~ran I~bremente su Hacienda y para estos efectos se faculta a los '-/ / .~./
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ASUNTO: DI~6~~+~~~~~~ 'kil
DE INGRES9S DEL MUNICIPIO DE II ~.:l
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO: .',

PARA EL EJERCICIO FISCAL 20~09' 'j \,~

Los Ciudadanos Miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Be i . \,

Juarez, Quintana Roo, 2008-2011, con fundamento en 10 dispuesto en los artlculos i 5 \ "\

de I~, Constituci6n Pol,ftica de los Estados Unidos Mexica~os~. 68, f~acci6n II.I,~, \ \ ~ '\

fracclon XXX, 115 fracclones I y 11,126,133 y 153 de la Constltuclon Polltlca del Estad'Q \ \ \~:.,

de Quintana Roo; 7, 59, 60, 65, 66, fracci6n I, inciso a), 89, 90, fracciones III y XXIX\ \ j ,

235 Y 236 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1, 5, 6, 16, 18, 20, ~ ,

35 a 37 y demas relativos y conducentes de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Publico del Estado de Quintana Roo; Ley de Hacienda de los Municipios del I

Estado de Quintana Roo; Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juarez, Quintana /

Roo, para el Ejercicio Fiscal 2007, publicada en el Peri6dico Oficial del Gobierno del I
Estado el 20 de Diciembre del 2006, y 1, 2, 3, 33, 47, 48, 49 Y demas relativos y ~

con~ucent~s del R~glamento del Gobiern~ .Interior del Ayuntamiento ~el MU.~icipio de ~~.... ~

Benito Juarez, QUintana Roo, nos permltlmos presentar a la conslderaclon de la ,/'

Honorable XII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Articulo 1/
Primero de la Ley de Ingresos del Municipio Benito Juarez, Quintana Roo, para el 7

Ejercicio Fiscal 2009, a efecto de que se sustancie el tramite legislativo conducente de

conformidad con la siguiente:

N° DE
FECHA:

ASUNTO:

HONORABLE XII LEGISLATURA DEL ESTADO
L1BREY SOBERANO DE QUINTANA ROO.

PRESENTE:
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Ayuntamientos, entre otras cuestiones, para formular anualmente la Iniciativa de Ley de

Ingresos que debera remitir a la Legislatura del Estado para su aprobaci6n;

Que en el contexto de la Hacienda Publica Municipal, los Ayuntamientos formularan y

aprobaran el Presupuesto de Egresos del Municipio, atendiendo a la propia estirnaci6n

de los ingresos;

Que la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos senala que los

Municipios estaran investidos de personalidad juridica, manejaran su patrimonio

conforme a la Ley y administraran libremente su Hacienda;

Que de conformidad a 10dispuesto en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana

Roo, corresponde a los Ayuntamientos, presentar ante la Legislatura del Estado, las

iniciativas de ley 0 de decreto que estime convenientes conforme a 10dispuesto por la

fracci6n III del articulo 68 de la Constituci6n Polftica del Estado; .,
" ~I \ ~~~"-

Que con fecha 22 de mayo de 2009 se celebro la Vigesima Octava Sesi6n Ordinaria, en ~ ~ '\.

la que se autorizo contratar un emprestito por $324, 069,544.24 (Trescientos \~~~
Veinticuatro Millones Sesenta y nueve mil Quinientos cuarenta y cuatro pesos 24/100 '-

M.N.), para pago a proveedores de administraciones anteriores; "
:I. ,\

:.. "'\ \

Que en fecha 3 de junio de 2009 se celebre la Decimo Quinta Sesi6n Extraordinaria r \ \ \J\~
la que se modifico los acuerdos relativos al punto quinto de la orden del dia de !a Se~f' n

antes mencionada, por 10 que se presento Iniciativa con proyecto de decreto ant\a
Legislatura Local el dfa 05 de junio de 2009; -

\
Que en fecha 19 de junio de 2009 en la Decimo Novena Sesi6n Extraordinaria ~e )
adiciono la Iniciativa y se envi6 al Congreso del Estado el dia 20 de junio de LOO~

Finalmente se realizo la segunda modificaci6n en fecha 12 de agosto del mismo ana en "'-.,

la Vigesima Primera Sesi6n y fue presentada en la Legislatura Local el 09 de

septiembre del mismo ana; Por 10 que este Honorable Ayuntamiento, autoriz6 la

contrataci6n de un credito hasta por un rnonto de $324'069,544.24 (TRESCIENTOS~
VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

CUATRO PESOS 24/100 M.N.) incluido el Impuesto al Valor Agregado, a un p:azo de /

amortizaci6n maximo de 10 anos, que se destinara a inversi6n publica productiva !~'
consistente en Obras Publicas; 1/

'I

Que con fecha 18 de septiembre de 2009, se public6 en el Peri6dico Oficial del Estado

de Quintana Roo, el Decreto numero 166 mediante el cual se autorizo al Municipio de

Benito Juarez, Quintana Roo, la contrataci6n de un credito hasta por un monto de

$229,656,192.28 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS /.

CiNCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) incluido e ~.,

Impuesto al Valor Agregado, a un plazo de amortizaci6n maximo de 10 anos, que

destinara a inversi6n publica productiva consistente en Obras Pub!iG'} de· ' __~,.'/'\.-...

Pavimentaci6n, Reencarpetarniento y Bacheo de calles y avenidas; Rehab~erk16n de :. ~?><,
avenidas e Infraestructura Basica en las regiones; (~. \ \ '-.J. \,J

>: ,:-,~" )' ~/;i
Av.Tulum No. 5 Sm--:'5~C:ntro, COric~n, Q. Roo Tel. (998) 881 2800 Ext. 21 ;I
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Que en virtud de 10 anterior y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 19 de la

Ley de Deuda para el Estado de Quintana Roo, deben modificarse tanto la Ley de

Ingresos como el Presupuesto de Egresos del Municipio, antes de que se Ileve a cabo

la respectiva contrataci6n del credito en cuesti6n, de manera que se prevea el ingreso

derivado del credito a contratar, as! como la inclusi6n de las partidas presupuestales

necesarias y suficientes para cubrir el servicio de la deuda que se origine con motivo del

credito senalado y destinar los recursos de dicho credito a inversi6n publica pro.ductiva

consistente en la recuperaci6n, conservaci6n y mantenimiento de las playa8 ubicadas

en la zona federal maritimo terrestre de la circunscripci6n territorial municipal;

Que por 10 antes expuesto, se tiene a bien someter a consideraci6n de la Honorable XII

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la siguiente:

\

"IN/CIAT/VA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY DE / \\.,

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL ESTADO DE QUltjTANA I\,~ \
ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, PARA PREVER LA INCLUSION" EN \~~'

OTROS INGRESOS, POR CONCEPTO DE FINA NCIA MIENTOS, LA CANTlDAD'pE ~.' ~

$229'656,192.28 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENT \\~ \ \!
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.)..-' ";W\ \
ARTicULO PRIMERO.- Esta Honorable. Legislatura, autoriza reformar el ArtiCUlorOd~~~~ i;~\
la "LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL ESTAD~ bE \ '
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009" para prever la inclusi6n e';;J su \

numeral VII de Otras Ingresos por concepto de Financiamientos, la cantidad\p:. I
$229,656,192.28 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTd~
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.), para

quedar como se indica a continuaci6n:

Articulo 1°._ Los ingresos que el Municipio de Benito Juarez del Estado de Quintana

Roo, percibira durante el Ejercicio Fiscal del 10 de Enera al 31 de Diciembre del a/70

2009, para cubrir los gastos de administraci6n y demas obligaciones a su cargo, seran

los pravenientes de los conceptos que a continuaci6n se enumeran:

1.- IMPUESTOS: $706'22e,927.00

1.-Predial. $310'766,188.00

2.-Diversiones, video juegos y especlaculos publicos. $1 '727,484.00

3.-Sobre adquisici6n de inmuebles. $263'204,935.00

4.-Sobre el uso y tenencia de vehiculos que no con suman gasolina ni otro derivado $0

del petr6leo.

5.-Sobre juegos permitidos rifas y loterias. $19'682,608.00

/'6.-Musicos y cancioneros profesionales. $675,750.00

7.-Adicional para el Fomento Turistico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo $110'171.962.31

Social y Promoci6n de la Cultura. /
11.-DERECHOS: $404'381 ;j)l5.00

1.-De cooperaci6n para obras publicas que rea!icen 105 municipios $16'~P6,OOOOO

2.-Servicios de transito, por control vehicular. $23'774,400.00

3.-Del regislro civil. ';1 ?'71d.3?3.00 "

\ ,
I'

I ./

I I",
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4.-Licencias para construccion. $64'979,084.00

5.-De las certilicaciones. $4'034,937.00

6.-Panteones. $0

7.-Alineamiento de predios, conslancias del uso de suelo, numero olicial, medicion $29'632,860.00

de solares del lundo le9al y servicios catastrales.

8.-Licencias y relrendos de luncionamiento comercial, industrial y de servicios. $0

9.-Licencias para luncionamiento de establecimienlos en horas extraordinarias. $0

10.-Rastro e inspeccion sanitaria. $0 -
11.-Traslado de animales sacrilicados en los rastros. $0

12.-Deposito de animales en corrales municipales. $0

13.-Registro y busqueda de fierros y senales para ganado. $0

14.-Expedicion de certificados de vecindad, de residencia y de morada conyugal. $538,234.00 i
15.- Anuncios. $7'860,932.00

~~l'. ,
$0

.•••• J I

16.-Permisos para rutas de autobuses de pasajeros, urbanos y suburbanos. I I. ~'

17.-Limpieza de solares baldios. $1 '000,000.00 .J~'
18.-Servicio y mantenimiento de alumbrado publico. $36'879,136.00

. ,

19.-Servicios de inspeccion y vigilancia. $0

20.-Servicios prestados por las autoridades de Seguridad Publica $16'000,000.00

21.-Servicios de recoleccion, transportacion, Iralamiento y destino final de residuos $120'875,618.00 I ......•..~\"\.

solidos. I
,~

'. .
22.-De promocion y publicidad turistica. $0

\ ::-. \ ...• '

\ .•...

23.-Uso de la via publica 0 de otros bienes de uso comun. $4'500,000.00 ,
24.-0Iros no especificados. $65'291,921.00 ~\
25.-De la verificacion, Control y Fiscalizacion de Obra Publica.

$Y

~
!;\

26.-De los Servicios que presta la unidad de Vinculacion. $0"
,

111.-PRODUCTOS: $33'878,582.00 '\
1.-Venla 0 explotacion de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. $14'596.937.00 ~
2.-Papel para copias de aetas del Registro Civil. $6'063,479.00

\J3.-Mercados. $12'915,857.00

4.-Arrendamiento, explotacion 0 enajenacion de empresas municipales. $0

5.-Creditos a favor de los Municipios. $0

6.-Venta de objetos recogidos por el Departamento de Limpia y Transporte $0

7.-lntereses $55,271.00

8.-Productos diversos. $247,038.00

IV.- APROVECHAMIENTOS: $154'521,181.00

1-Recargos del Predial $8'402,461.00

2.-Recargos del ISAI $6'174,672.00

3.-Recargos de Servicios de Limpieza $3'283,801.00

4.-Rezago de Servicios de Limpieza $19'615,393.t.l0

5.-Multas $94'827,752.00

6.-Gastos de Ejecucion $3'314,995.00 . :
7.-Aprovechamientos Diversos $18'794,437.00

8.-lndemnizacion de Cheques $107,670.00

//V.- PARTICIPACIONES: $428'060,458.00

1.-Fondo General de Participaciones. $204'645,516.00 ./

2.-Fondo de Fiscalizacion $9'592,39539'"

3.-Fondo de Fomento Municipal. $76'491p.00 "

4.-lmpuesto Especial Sobre Produccion y Servicios. $~~,51300 "

5.-lmpuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos. $'16'769,046.00 !
-I <: c:: A vi! ~ f\IIIP\l0C: '?') . " ,., ,

i
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6. ml)ue~lo ~obre utomn. e. $6 _JO,65~ Ov I
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7.-Fondo Compensatorio dellSAN $2'033,134.00

8.-lmpueslo a la Gasolina y Diesel $15'610,093.00

9.-lncentivos por Inspecci6n y Vigilancia de la Zona Federal. (Multas Administrativas $4'902,997.00

Federales no Fiscales)

10.-Derecho por el Uso y Aprovechamiento de la Zona Federal $84'026,771.00

11.-0.136 de la Recaudaci6n Federal Participable $0

VI.- APORTACIONES FEDERALES: $299'933,268.00

1.-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. $55'772,142.00

2.-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. $244'161,126.00

3.-Fondo para la Zona Federal Maritimo Terrestre $0

4.-0tras Aportaciones Federales. $0

VII.- OTROS INGRESOS: $305,714,858.28

1.-Subsidios. $0

2.-Transferencias del Gobierno Federal. $271,500.00

3.-Transferencias del Gobierno del Estado. $0

~

4.-Donativos. $9'613,500-'(0

5.-Financiamientos. $229,656,192.2&,

6.-lntereses Ganados $f '. ,
,

7.-Transferencias dellmpuesto al Hospedaje $25'044,446. ~ '.\!'
8.-0Iros no especificados. $1'129,220 0

9.-0Iros Ingresos. $40'000,000 ~

(
i

"",

\ \ ~,'~}'"
} I" ." N, .

\ 'I", I~

~ "

UN/CO. EI presente Decreta entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el Peri6dico ~ I
Oficial del Estado de Quintana Roo. i
TERCERO.- Se instruye al ciudadano Presidente Municipal para que par su conducto, \~'\

se remita a la XII Legislatura al Congreso del Estado de Quintana Roo, la "INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE INGRESOS DEL

MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2009", para su debida consideracion y, en su caso, aprobacion,

dentro de la esfera y en ejercicio de sus facultades legales, a efecto de que, una vez

que sea aprobado, se ordene su publicacion en el Periodico Oficial del Estado de

Quintana Roo.

CUARTO.- Se aprueba modificar el "PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO I
DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ~ ~/.

FI?CAL 2009", a efecto de preyer la inclusion en la cuenta el capitulo 6000 OBRA ~~
PUBLICA, la cantidad de $229,656,192.28 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 1/

\ SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 '/\ /

~\ Publicas de Pavimentacion, Reencarpetamiento y Bacheo de calles y avenidas;, I (]

~~ Rehabilitacion de avenidas e Infraestructura Basic~ en las regiones, y asimismo, se ~> v /

v aprueba incrementar la cuenta 9000 DEUDA PUBLICA para preyer los recurs .-

necesarios y suficientes para el pago del capital e intereses durante el ejercicio fisc de '
\

\ 2009, del credito por la cantidad de $229,656,192.28 (DOSCIENTOS VEINTI EVE

WlILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENT Y DOS . '.'"
P,ESOS 28/100 M.N.)por 10 que el "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE UNICIPIO '?-":;'- .."

DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE EJERCICIO'\ "I!,

FISCh;'" 2.0-~, as enoera c. 13 ,suma 'mal oe :t>l,;j3~,f 8,fHL::.!8 tOOS tVIl~'

~~~ A,. Tulum No.5 Sm. 5 Cen'm, Con,Dn, Q. R= T~I.. (99_~.j-8&1,2800 Ext. 21 6../

/;::.;;;': z: .~.::::=. e-mail:presidentegsm@cancun.go_b.r:n.::-.~_~:..c~l}.cl5h.gob.mx 5
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UINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS

SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N.}, quedando

siguiente manera:

DIECIOCHO MIL

conformado de la

C. RICARDO VELAZCO R'ODR1GUEZ

n~I:VIt::KA j-d::GluUKA SEGUNDO REGIOOR
, ..- .' _._~

Av. Tulum No, 5 Sm, 5 Centro, Cancun, Q. Roo TeI.J9.911l 8!f.L2800 Ext, 2136

e-mail:presidentegsm@cancun.gob.mx.··-~:~dn~un.gob.mx 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009

ADECUACION PRESUPUESTAL

, -
, PRESUPUESTO',' I: ,ADECUACION ' , .

II ; INCREMENTOS --AUTORIZADO

: . ~
TOTALES , 2,103,062,527 '1100" 233,713,452 1 4~057,2~~ - "'.

MODIFICADO
. 'r

•••
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C. FEBE MARiN TRUJILLO

SEPTIMA REGIDORA

·-----7 -CS"
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C. RA~ ARJONA BURGOS

-- NOVENO REGIDOR

c. JOSE EDUARDO GALAVIZ IBARRA

DECIMO PRIMER REGIDOR'-" .---
/ .. ' .. '/ ... -

C. M~RTINIANO MALDONADO FIERROS

'DECIMO TERCER REGIDOR
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C. HUMBER O.pE YTA LOPEZ

OCTAV,O'R,EGIDOR
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C. VICTOR MA .~.~ VIVEROS SALAZAR

DECI 'REGIDOR

c. JOSE DE LA PENA RUIZ DE CHAvEZ

DECIMO CUARTO REGIDOR

C. JESSICA CHAvEZ GARciA

DECIMO QUINTA REGIDORA
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