Cuadragésima
Sesión
Extraordinaria
del
Honorable
Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos del día veintiséis de
octubre del año dos mil diez y de conformidad con lo establecido en los Artículos
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 59, 60,
64 y 120 fracción I, y demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo; así como lo previsto en los artículos 8, 27, 30, 32, 33,
47, 48, 49, 56 y 182, fracción I, y demás relativos y conducentes del Reglamento
del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, misma que se sujetó al siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del Orden del Día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes
del Honorable Ayuntamiento, la propuesta de Tablas de Valores Unitarios de
Suelo y Construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2011, en los términos del
propio acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes
del Honorable Ayuntamiento, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se
aprueba el tabulador de tarifas por concepto de derechos por el servicio de
recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2011, en los
términos del propio acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Clausura de la Sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Tomás
Eduardo Contreras Castillo, pasara lista de asistencia. Realizada dicha instrucción,
se continuó con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la totalidad de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, a continuación el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime
Hernández Zaragoza, hizo la declaratoria de existencia de quórum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- A continuación el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
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Zaragoza, declaró abierta la sesión y solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano Tomás Eduardo Contreras Castillo, procediera a dar
lectura al Orden del Día. Terminada la lectura el Presidente Municipal, Ciudadano
Jaime Hernández Zaragoza, sometió a consideración de los miembros del
Honorable Ayuntamiento la aprobación del Orden del Día la cual fue aprobada por
mayoría de votos con 16 votos a favor y 1 abstención de la Regidora Concepción
Josefa Colín Antunez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Tomás
Eduardo Contreras Castillo, continuara con el siguiente punto del Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Tomás Eduardo Contreras Castillo, manifestó que a este punto correspondía la
lectura del acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes
del Honorable Ayuntamiento, la propuesta de Tablas de Valores Unitarios de
Suelo y Construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2011, en los términos del
propio acuerdo. Y en uso de la voz, el Ciudadano Presidente Municipal, Jaime
Hernández Zaragoza, solicitó se diera lectura al documento el cual es del tenor
literal siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo 2008-2011, con fundamento en los artículos 31 fracción IV, 115 y demás relativos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127, 128 Fracción VI,
133, 145 y 153 Fracciones I, II y III y demás relativos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1º, 4º, 5º, 7º, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 y
demás relativos y conducentes de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; 1º, 2º, 3º 4º, 19, 20, 21, 29, 31, 32 y demás relativos y conducentes
de la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 31, 34, 35,
36 y demás relativos y conducentes del Reglamento de la Ley de Catastro del Estado
de Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 12, 13 y demás relativos y conducentes del
Código Fiscal Municipal; 65, 66 Fracción IV, inciso i), 122, 230 Fracción III, 236 y
demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
1º, 2º, 60 inciso B Fracción IV, 73, 110, 202, 203 y demás relativos y conducentes del
Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 3º y
demás relativos y conducentes del Reglamento Orgánico de la Administración Pública
Centralizada del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 26, 27,
30 al 35, 39, 47, 48, 49 y demás relativos y conducentes del Reglamento del Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
obligación de los ciudadanos contribuir con los gastos públicos de la Federación, del
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes;
Que de conformidad a las bases constitucionales federales y estatales, el Municipio
administrará libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los
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bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la
Legislatura del Estado establezca a su favor y, en todo caso, percibirán las
contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezca el Estado sobre la
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y
mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;
Que de acuerdo con el artículo “Quinto Transitorio” del Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 23 de diciembre de 1999, que reformó y adicionó el artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determinó lo
siguiente:
“Artículo Quinto.- Antes del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en
coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin
de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de
mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones
correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas
contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y
equidad.”
Que en virtud de lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, establece que los Ayuntamientos propondrán a la Legislatura del
Estado, a más tardar en el mes de Octubre de cada año, con arreglo a los principios de
equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el ejercicio fiscal inmediato
siguiente;
Que en el Decreto 200 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 16 de
diciembre del año 2009, se publicó la modificación a las Tablas de Valores Unitarios de
Suelo y Construcciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y que de
conformidad con lo acordado en la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 28
de octubre del 2009, durante el ejercicio fiscal del 2010, el impuesto predial se calculo
de conformidad a la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, vigente
desde el ejercicio fiscal del 2007; y esto significo para el contribuyente, que lo mismo
que pago por concepto del impuesto predial, en el dos mil nueve, fue lo que pago en el
dos mil diez;
Que sin embargo, y ante la necesidad de continuar cumpliendo con el mandamiento
constitucional del año 1999, que entró en vigor en marzo del 2001 y que implicó la
reforma a la Constitución Política del Estado en el año 2003, a efecto de adoptar las
medidas legales conducentes para que los valores unitarios de suelo que sirven de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean
equiparables a los valores comerciales de dicha propiedad, y en respeto a que estos
dependen de variables mas allá de la ley, tales como la oferta, demanda y valores de
oportunidad, así como en cumplimiento del Artículo 32 párrafo segundo de la Ley de
Catastro del Estado, en relación con la fracción I del Artículo 59 del Reglamento de la
Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo, se hace la modificación de las Tablas de
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, misma modificación que consiste en adecuar la metodología y los valores
unitarios para el correcto avalúo catastral, base para el cobro del Impuesto predial,
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Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles garantizando su apego a los principios de
igualdad, proporcionalidad y equidad;
ARTÍCULO 32.- En caso de que al terminar el ejercicio fiscal correspondiente, no se
expidieren nuevas tablas, continuarán vigentes las anteriores.
La reevaluación masiva del padrón catastral municipal deberá efectuarse de manera
anual.
ARTÍCULO 59.- El valor catastral de los predios podrá actualizarse en los siguientes
casos: I.- Cuando el valor del predio tenga una antigüedad de más de un año.
Que en este sentido, es importante destacar que el principio de proporcionalidad
tributaria consiste en que los sujetos pasivos de un tributo, contribuyen a los gastos
públicos en función de su capacidad contributiva, esto es, que para que un gravamen
sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo refleje una auténtica
manifestación de la capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la
potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, por lo tanto es necesaria una
estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la
tarifa o tasa del impuesto. Así mismo los instrumentos contenidos en la misma deben
adaptarse a brindar una gestión transparente y justa, que cumpla con todo el marco
legal vigente;
Que por eso, es imprescindible que el valor catastral sea revisado periódicamente,
dado que las variables de mercado, básicamente dentro de los escenarios urbanos no
se desarrollan uniformemente en la relación espacio-tiempo, esto quiere decir que
diferentes zonas de una ciudad, sufren incrementos o decrementos en los valores
inmobiliarios, derivados de las acciones comunales (obras de infraestructura,
transporte, etc.), de la dinámica edilicia o simplemente de factores socioeconómicos y
culturales;
Que si se mantiene mucho tiempo un valor base incambiado, aplicándole solamente
factores de actualización generales para todo el escenario de aplicación, comenzarán al
aparecer las distorsiones provocadas por la dinámica del mercado, pasando algunas
zonas de la ciudad a estar sobrevaluadas y otras subvaluadas. Si esta condición no se
adecua en un plazo razonable, se perderá la ética de la distribución del impuesto por la
inadecuación a la realidad de su valor base;
Que la dinámica de los valores inmobiliarios hace imprescindible la revisión periódica
de los valores catastrales de manera que estos últimos, reflejen de mejor forma
aquellos. La base de datos catastral debe nutrirse en forma continua de información
acerca de los cambios que se operen en los inmuebles o en su entorno que tengan
influencia en su valor;
Que es obligación de la autoridad adecuarse cada año a esa realidad y en
cumplimiento con la Ley y el Reglamento antes citados, así como la detección de
errores numéricos y de impresión que generan un incremento en los avalúos
catastrales por encima de los valores comerciales, siendo esto contrario a lo
preceptuado en dichos instrumentos jurídicos, es menester modificar los errores
detectados en la tabla publicada a fin de brindar a la ciudadanía una correcta y justa
aplicación del valor catastral a los predios de este municipio, permitiendo de esta
forma cumplir con la equidad y proporcionalidad en la determinación de los impuestos,
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tanto del predial como el de adquisición de inmuebles, generando certeza en el cálculo
de los valores que sirven para determinar la base tributaria en este Municipio;
Que es vital incorporar un mecanismo técnico permanente en esta materia de
valuación, haciendo participativa la actividad profesional de la valuación; Que el Valor
del Terreno se obtiene partiendo de un valor base, mismo que es representativo de un
terreno tipo en relación al valor del mercado, producto de un sondeo de mercado,
mismo que se integró por estudio de avalúos comerciales, valores declarados de los
inmuebles, así como por la opinión técnica de expertos en la materia inmobiliaria,
mediante la participación de los integrantes del colegio de ingenieros, colegio de
arquitectos, peritos valuadores y asociaciones vinculadas con la materia de bienes
inmuebles. De las reuniones sostenidas se fueron incorporando las aportaciones de
cada uno de los diferentes colegios en materia de valuación para todo el padrón
catastral, lo cual ha permitido verificar y validar el resultado a manera de evitar sesgos
y falta de detalle. De lo cual en lo general se expuso entre otras cosas: que se
considera coherente el incremento en el predial acorde a la inflación acumulada desde
el 2006, que a la fecha es del 18.87%,(dieciocho punto ochenta y siete por ciento) por
lo que el efecto para fines recaudatorios es correcto. De igual forma, coinciden que
este instrumento es un avance, tanto en su conformación como en el proceso, pero
que requiere trabajo continuo y permanente para afinarlo, aunque en este momento
cumple ya con las expectativas planteadas. Que esto permite acercarse al mandato
constitucional de equiparar con los valores comerciales y en su caso, proteger a la
sociedad de un daño a sus intereses por un incremento desmedido. Asimismo,
manifiestan que aun cuando se requiere mas trabajo, la consideran adecuada para
promover su aprobación. Que entre otras opiniones se encuentra la de los agentes
inmobiliarios, quienes comentaron que después de haber participado en diversas
reuniones para la presente modificación, verificando cada uno de los valores,
encontraron que los valores del 2010 estaban por encima de la realidad, por lo que
aprovechando la colaboración colegiada de los miembros del consejo catastral del
municipio, se fueron proponiendo e incorporando valores que responden al mercado
actual de manera coherente, y que han dando como resultado la conformación de la
propuesta objeto del presente acuerdo;
Que por otro lado, y de acuerdo al ejercicio de aplicación de las Tablas de Valores de
Suelo y Construcción, aprobadas para el ejercicio 2010, se constató que existían
diferencias notables respecto a las declaraciones de la población, que en conjunto con
la situación económica prevaleciente son superiores a los valores comerciales, por lo
que su modificación se ordena para que se desarrolle técnicamente en una tónica de
aplicación global y controlada para ajustar estos a la realidad actual de los valores
comerciales vigentes en el Municipio.
Que no debemos olvidar, que con el impuesto predial se pagan servicios públicos
fundamentales y la propia operación de la función pública, y que éste es el principal
impuesto, y por lo mismo, el más importante en cuanto a la concreción de la
autogestión municipal, por lo que la propuesta que se somete a la consideración del
Poder Legislativo del Estado, contiene las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que requiere Benito Juárez, en atención a su realidad inmobiliaria;
Que si bien en la presente propuesta se ha realizado un extenso estudio para una
correcta apreciación de los valores aquí propuestos, también habrá que considerar que
pueden existir casos en los cuales no se haya valorado todas las particularidades del
inmueble, dando como resultado un avalúo catastral erróneo, por lo que en caso de
estar inconforme con el valor catastral reportado en la cédula, el contribuyente podrá
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presentar un escrito dirigido al Director de Catastro manifestando su inconformidad
con el valor catastral, en el cual deberá de citar la dirección del inmueble, clave
catastral, valor y de igual forma explicar porque a su consideración el valor catastral es
incorrecto, no requiriendo ninguna formalidad el escrito en cuestión, pues bastará
acreditar la propiedad del predio para que este escrito sea admitido;
Que en el caso de que el valor catastral sea erróneo, ya sea por una mala apreciación
por parte de los peritos del catastro, en su condición, superficies o coeficientes
aplicados, se procederá a modificar el valor catastral, en estricto apego a las
condiciones reales del inmueble;
Siempre que se presente una inconformidad al valor catastral del inmueble, la
Dirección del Catastro deberá realizar las visitas, revisiones físicas y estudios técnicos
de campo que sean necesarios para verificar los datos proporcionados por el
interesado y los criterios valuatorios que apliquen;
Que en caso, de que el valor catastral haya sido practicado acorde a la tabla de valores
unitarios del suelo y construcción, y con la correcta aplicación de los coeficientes, la
dirección de catastro notificará la improcedencia de la inconformidad al contribuyente,
sin embargo, este tendrá la prerrogativa de presentar un avalúo comercial, mismo que
deberá de ser practicado por un perito valuador con la especialidad de inmuebles o por
corredor público, siempre y cuando dicho avalúo se apegue a la metodología y valores
expuestos anteriormente;
Que el pago de cualquier impuesto y/o derecho basando su cálculo en el avaluó
dictaminado por la Dirección de Catastro, constituye una aceptación del mismo, por lo
que no podrá realizarse reclamo de la base de cálculo. La valuación y revaluación
catastral de los inmuebles serán realizadas en su caso, de acuerdo a los datos
proporcionados por el interesado en la solicitud de inscripción o de actualización en el
padrón catastral a la cual deberá acompañar un avalúo pericial si es que desea sea
reconsiderado el valor catastral del inmueble de que se trate. En todos los casos, los
valores serán aplicados por la Dirección del Catastro, la que podrá realizar las visitas y
estudios técnicos de campo que sean necesarios para verificar los datos
proporcionados por el interesado;
Que asimismo, y en cumplimiento al artículo Octavo Transitorio, de la reforma
realizada a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en el mes
de diciembre del dos mil nueve, se adjunta al presente acuerdo como anexo uno, el
análisis del impacto que implicó la utilización de las tasas establecidas en el artículo 13
de esta misma Ley;
Que se solicita a la Honorable XII Legislatura al Congreso del Estado, que para efectos
del cobro del impuesto predial, la aplicación de los valores derivados de los
procedimientos de valuación y reevaluación conforme a las presentes tablas deberán
estar concluidos a más tardar el día 15 de noviembre de 2011;
Que en razón a lo anterior, se propone la Modificación de la Tabla de Valores Unitarios
de Suelo y Construcciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2011, a efecto de que en su oportunidad, sea enviada para su
aprobación ante la Honorable XII Legislatura del Estado, y toda vez que la Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece los elementos del
tributo, particularmente, la relativa al impuesto predial, se proceda, en su caso, a su
adecuación;
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Que por lo expuesto, se tiene a bien someter a la consideración de los miembros del
Honorable Ayuntamiento, los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que servirá de base para
el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, durante el Ejercicio
Fiscal del 2011, misma propuesta que se adjunta al presente acuerdo y que forma
parte de éste, como si a la letra se insertase.
SEGUNDO.- En consecuencia, se aprueba que en los términos del presente acuerdo,
se remita a la XII Legislatura al Congreso del Estado de Quintana Roo, la
correspondiente iniciativa con proyecto de Decreto.
TERCERO.- Para los efectos legales conducentes remítase junto con la Iniciativa a
que se refiere el punto de acuerdo que antecede, la copia certificada de la presente
Acta de Cabildo.
CUARTO.- Las inconformidades a los avalúos catastrales que resulten de la aplicación
de las tablas de valores objeto del presente acuerdo, se revisarán conforme al
procedimiento previsto en el documento que contiene la propuesta de tablas de valores
unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura del presente documento el Presidente Municipal, Ciudadano
Jaime Hernández Zaragoza, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes
del Honorable Ayuntamiento hicieran sus observaciones. Solicitando el uso de la
voz el Síndico Municipal, Ciudadano Javier Brito Rosellón, manifestó: Con la
venia señor Presidente; buenas tardes a todos. En relación al punto primero del
acuerdo del que se trata en donde se aprueba la propuesta de Tabla de Valores
Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Benito Juárez, y en virtud de
que en el cuerpo del mismo acuerdo primero se menciona que esta propuesta va a
ir adjunta a dicho acuerdo formando parte integrante de éste, como si a la letra se
insertase; se propone que se suscriba por todos y cada uno de los integrantes de
este honorable Cabildo esta propuesta de Tabla de Valores; y que esa firma se
haga al final de la sesión o de la manera más oportuna. Pero, no puede irse este
acuerdo sin que se acompañe la suscripción de la Tabla en donde se reconozca
estas modificaciones. Es cuanto. A continuación, solicitando el uso de la voz la
Sexta Regidora, Ciudadana Concepción Josefa Colín Antunez, manifestó:
Buenas tardes; muchas gracias. Nada más hacer una breve referencia y expresar
aquí algo que viene en el acuerdo. El 28 de octubre del 2009, se puso a
consideración de este Cabildo, la modificación de las tablas que servían de base,
todos los coeficientes que iban a servir de base para hacer el avalúo catastral y en
ese momento se aprobaron; yo quiero decirlo muy claro, porque dentro de lo que
estaba en los considerados y dentro de lo que se aprobó –por cierto y que no se
cumplió el punto segundo y tercero transitorio de esa sesión- era que se iba a
tener todo el año del 2010 para hacer la revisión lote por lote, para que se pudiera
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obviamente, implementar estas tablas y que se fuese verificando porque, se esta
manejando coeficientes para lotes, por ejemplo, respecto a la ubicación: si da a la
calle, si es una esquina y, para la construcción: cuántos metros, el estado de la
construcción, el mantenimiento de la misma. Transcurrió el 2010 y no se pudo
lamentablemente concluir el trabajo y finalmente cuando se hizo el ejercicio de
hacer la aplicación de esos coeficientes los valores catastrales se incrementaron,
unos incluso hasta triplicando su valor. A raíz de eso se hace y se hizo esta
propuesta de revisarlos para proponer un ajuste en ellos para que, como dice este
acuerdo, el incremento estuviera basado en la inflación que se ha tenido desde el
2006 a la fecha, y que suma 18.87%; que aquí debieron haberle quitado el 2006,
porque hay que recordar que en el 2007 se modificaron y entraron en vigor los
nuevos valores; por lo tanto, tendría que haber manejado únicamente la inflación
del 2008, 2009 y la presente, pero bueno. Independientemente de esto cuando se
hizo la revisión y que se hablaba de que el valor catastral no subiría más de un
30% finalmente este costo se va a impactar directamente en lo que va hacer el
pago del impuesto predial. Y como no quedaba muy claro la aplicación de estos
coeficientes a cada uno de los lotes, porque se esta manejando lotes tipos pero el
lote tipo no queda claramente señalado en la propuesta respecto a qué se refiere
un lote tipo y, tendría que venir un lote tipo por zona; yo hice la propuesta de que
al menos el acuerdo quedará contemplado el derecho de los ciudadanos a
manifestar su inconformidad y a que si no estaban de acuerdo en el avalúo que
hicieran aquí toda la gestión a fin de que pudiera darse el ajuste. Primero se había
propuesto que sí lo podían hacer pero que tenía que venir por un valuador
profesional y bueno el que va a pagar un valuador profesional mejor paga su
impuesto predial porque probablemente le resulté hasta más costoso. Sí lo
incluyeron pero definitivamente está la discrecionalidad porque dice que lo va a
revisar el Director de Catastro y él responderá y bueno, si responde ya ese se
aplica y si queda inconforme el ciudadano tendrá que presentar ese famoso
avalúo hecho por un profesional, y aún así, si lo presenta pudiera no ser aceptado
porque incluso llega hasta el peritaje y creo aquí que es donde está el error. Y por
qué lo menciono, porque si se tuvo un año y no lo logramos hacer, porque por eso
se aprueba con tanta anticipación, se aprobaron en el 2009 para aplicarse en el
2011, y era precisamente para dar certeza jurídica a lo que se iba a cobrar,
definitivamente aquí quedará el que no esté de acuerdo (cambio de cinta). Pero
bueno sirve para base del cobro de este impuesto, y como lamentablemente forma
parte de los principales ingresos que sirven para el gasto corriente siempre se
busca por la administración publica: fortalecerlo. En ese sentido, yo creo que si
queremos fortalecer las finanzas por lo más propio sería que hiciéramos un mayor
esfuerzo precisamente para que se cumpla con esa obligación por los ciudadanos,
porque cada año hay un año menos que se puede cobrar por la prescripción del
cobro. Dado que no quedó como la propuesta era de que hubiera mayor certeza
para que los ciudadanos puedan ejercer un derecho de audiencia y de defensa
pues voy a tener que votarlo en contra. Es cuanto. Al concluir, solicitando el uso
de la voz la Cuarta Regidora, Ciudadana Berenice Penélope Polanco Córdova,
manifestó: Solamente para hacer unas precisiones y someter a consideración una
modificación que va muy ligado a lo que señala la Regidora Colín. En principio,
recapitular efectivamente, en diciembre del año pasado se aprobaron las Tablas
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de Valores Unitarios que se están modificando en este momento, y la modificación
que se realiza es como ya se ha estado señalando en los medios de
comunicación, con el fin de disminuir el impacto económico que puede tener esta
modificación sobretodo en los bolsillos. Si bien es cierto implica un incremento, la
realidad es que a través de esta sesión de Cabildo lo que se busca, insisto, es
disminuir este impacto económico. Y en cuanto a la propuesta, debo de señalar
que efectivamente hay una parte, en lo que tiene que ver con la revisión del valor
catastral, en la que yo tampoco concuerdo. Se señala finalmente que si el
contribuyente en algún momento realiza algún pago de algún impuesto tomando
como base el avalúo catastral realizado por la Dirección de Catastro y, en su
momento no esta de acuerdo, se considera que ya consintió el avalúo catastral por
el simple y sencillo hecho, de haber pagado un impuesto tomando como valor de
referencia el valor catastral o el dictamen hecho por Catastro. Y por qué consideró
que debemos de modificarlo y eliminar –la propuesta sería eliminarla-, porque el
pago de una contribución o de un impuesto es una obligación, no estamos sujetos
a si estamos de acuerdo o no con el avalúo; incluso, en materia de litigio el pago
de un impuesto no implica el consentimiento y que no podamos nosotros impugnar
este impuesto. Entonces, creo que deberíamos partir de esa base para que: si se
realiza el pago, como es una obligación, y por el contrario si uno no realiza ese
pago y se espera que se dé todo ese proceso de revisión por parte de la Dirección
de Catastro, qué es lo que va a suceder: se van a generar actualizaciones,
recargos, incluso se pudiera iniciar un procedimiento de embargo a la propiedad
del contribuyente por el simple hecho de que no puede pagar, porque si paga se
considera que ya consintió el avalúo catastral. Entonces, creo que debiéramos
eliminar esta parte para efecto de que, aun cuando se pague, si esta inconforme el
contribuyente con la forma de que se evaluó por parte de Catastro, eso no sea un
impedimento para que solicite la revisión del valor catastral. Esa sería mi
propuesta; sobretodo bajo la consideración, insisto, de que el pago de un impuesto
es obligatorio y el no pago del mismo genera consecuencias gravosas también
para el contribuyente. Y finalmente decir que apruebo esta propuesta, no obstante
que no estaba de acuerdo con el incremento en los valores catastrales y en
consecuencia en el impuesto predial pero; el no aprobar esta tarde la propuesta
que se somete a consideración implicaría dejar vigente las tablas que se
aprobaron en diciembre del año pasado y que excede en ocasiones, por mucho
incluso, los valores comerciales de acuerdo a lo que señala la Constitución. Es
cuanto. Y dejaría sobre la mesa la propuesta de que elimináramos esta parte de la
revisión. Sería quitar el párrafo. Que bueno que retomo. Señala: “En el pago de
cualquier derecho, basando su cálculo en el avalúo dictaminado por la Dirección
de Catastro, constituye una aceptación del mismo por lo que no podrá realizarse
reclamo de la base del cálculo. Entonces, prácticamente lo único que habría que
hacer es: eliminar este párrafo, para que si el contribuyente paga y aún así está
inconforme con el avalúo catastral pueda solicitar la revisión del valor del mismo;
entonces, esa sería la propuesta que yo haría. Y una corrección. En el
engargolado que nos entregaron que contiene la Iniciativa que se va a enviar al
Congreso dice 2010, entonces es nada más corrección de dedo –no vienen
páginas-, pero en el segundo señala: “En consecuencia se aprueba la Iniciativa
con proyecto de Decreto, por el que modifica la Tabla de Valores Unitarios de
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Suelo y Construcciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal del 2010…”, debe decir 2011; nada más para que se haga la
corrección antes de enviarlo al Congreso. Es cuanto. A continuación, solicitando el
uso de la voz la Primera Regidora, Ciudadana Latifa Muza Simón, manifestó:
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Berenice; de hecho fui hacer la pregunta en
su momento y me dijeron que lo dejáramos. Y yo creo que nosotros nos hemos
preocupado porque al menos quien no esté de acuerdo con el avalúo catastral
pueda llegar. Y yo sí le pediría a Conchita que replanteará su voto porque.
Nosotros hemos puesto o instalado un Consejo Catastral y del Consejo Catastral
formamos parte algunos regidores, normalmente quien no esta de acuerdo con su
impuesto predial normalmente llega primero con los regidores y los regidores los
pueden estar canalizando y; en todo caso, el propio Consejo Catastral jugó un
papel muy importante y aunque no pudimos hacer algunas cosas durante el 2010,
precisamente cuando se instala el Consejo Catastral nos ayudan, nos hacen la
tarea y, por eso el día de hoy tenemos la confianza de poder votar estas tablas
catastrales nuevas. Yo en su momento decía que no debíamos de mover nada y
que si ya habíamos aprobado lo del 2010 para que funcionara en el 2011, y sin
embargo, la discusión muy sana y los consejos que nos dio el propio Consejo
Catastral me hace tener la seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces, creo
que se ha hecho el trabajo, se ha hecho el trabajo bien y eso nos debe de llevar a
tener la total certeza de que estamos aprobando lo que es necesario para tener
una buena hacienda municipal, y que estamos pensando en el ciudadano y que
estamos viendo de que manera lo protegemos, sino esta de acuerdo con su
avalúo catastral. Gracias. Al concluir, solicitando el uso de la voz el Síndico
Municipal, Ciudadano Javier Brito Rosellón, manifestó: Gracias. Para ahondar
en los comentarios de los regidores que me precedieron en el uso de la palabra en
el sentido de que; en principio, no podemos equiparar a una tácita reconducción,
es decir, a una aceptación de valores impositivos para el contribuyente con la
simple, con el simple hecho de no interponer una queja o un reporte. Legalmente
tenemos todos los ciudadanos, para no quedar en estado de indefensión, la
facultad constitucional de oponernos a resoluciones de índole administrativa como
es el caso en imposición de tributo. Entonces, reitero, estoy totalmente de acuerdo
en el sentido de que, no podemos constreñir la libertad de los causantes para
oponerse en su oportunidad y con los procedimientos aplicables a la base de
modificación catastral en este caso. Entonces, como conclusión, yo apoyo la
moción en el sentido de que se debe de eliminar este párrafo del proyecto. Por
otro lado, el sentido general de la propuesta contenida en este acuerdo, a mi modo
de ver, refleja y responde de manera coherente al incremento de base tomando en
consideración factores tan importantes como: la inflación, las modificaciones que
se presentan en el mercado de inmuebles y los procedimientos que se utilizaron
para estas modificaciones. Como bien se dijo anteriormente, fue muy importante la
participación de colegios de valuadores, de cuerpos de ingenieros, de arquitectos,
y en general de especialistas que contribuyeron a determinar estos incrementos.
Se actualizaron dentro de todo lo posible todas las zonas, todas las franjas que
comprenden el Catastro Municipal. Se actualizó, cosa de trescientos mil predios,
con algunos errores, algunas situaciones que son superables, que deben
actualizarse, porque en materia catastral estamos ante modificaciones constantes,
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modificaciones constantes que se presentan por incremento de valor en distintas
zonas que determinan las obras públicas y los servicios públicos que se modifican
o se prestan inicialmente. Se tomaron en consideración también aspectos
importantes como son gravar un poco más zonas de vivienda nueva que por ende
tienen ya servicios públicos regularizados y establecidos. En general el criterio que
se tomó es de ponderación y de actualización de valores para equipararlos al valor
comercial. Esto también va incidir tanto en la base del impuesto predial como en
las operaciones de compraventa que se realicen y los impuestos que van tomados
de la mano de estas operaciones. En general, se va a contribuir además de mayor
capacidad recaudatoria del municipio una vez que se lleve a cabo la bancarización
del impuesto predial que se pague por los causantes a través de los sistemas
bancarios establecidos, se va a tener una mayor recaudación y así mismo se va a
dinamizar el mercado inmobiliario; se va a incrementar consecuentemente todo lo
que es el aspecto de construcción, el aspecto de mayor empleo y todos los
factores que van a incidir favorablemente en la economía del municipio; esto
aunado a que actualmente, afortunadamente también hay una recuperación a
nivel mundial y la inversión en materia turística va a tener también un buen
incremento. En general, mi punto de vista, y voto a favor del proyecto, es por el
sentido de que ha sido un incremento que inicialmente estaba ya previsto desde el
2002; que no se había considerado el factor inflacionario en la base impositiva de
tablas catastrales y; así mismo, tampoco del impuesto predial. Entonces,
reconociendo todos estos factores es un incremento mesurado, actualizado y que
tiene aspectos positivos y que va a generar así mismo mayor recaudación
impositiva para el municipio. Es cuanto. A continuación, solicitando el uso de la
voz el Décimo Primer Regidor, Ciudadano José Eduardo Galaviz Ibarra,
manifestó: Bueno, en principio, reconocer que sí se desarrollo el trabajo que
habíamos mencionado y que ya estaba contra reloj porque no se había convocado
a sesión del Consejo Catastral –fue una de las peticiones que hicimos aquí en
esta honorable Cabildo-, finalmente se desarrollo, creo que llegamos a un trabajo
compartido con estos integrantes y creo que va hacer la base para las siguientes
aportaciones en este tema. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Regidora
Berenice, de eliminar el párrafo pero; procesalmente puede causar algún problema
porque algún causante mayor, sobretodo que son los que van a recurrir a esto,
puede tomar esto como base para diferir el pago y estarlo litigando. Entonces, yo
diría que se hiciera una adecuación al texto para que se dijera: que no implica la
aceptación pero no implica tampoco el no pago de ese derecho y que como existe
la posibilidad de reintegrarle alguna situación pero, para no tener ese punto que
pudiera darnos procesalmente algún problema, sobretodo con los causantes
mayores de este impuesto. Es cuanto. Al concluir, solicitando el uso de la voz el
Síndico Municipal, Ciudadano Javier Brito Rosellón, manifestó: Con una
pequeña aclaración. Procesalmente algún causante mayor que esté inconforme
con la base impositiva derivada de aplicaciones de tablas catastrales: tiene la
obligación de garantizar el interés fiscal; entonces, en cuanto a ese aspecto esta
cubierta la garantía y en consecuencia no debe de haber demerito en el ingreso
del aspecto recaudatorio. Es cuanto. Nada más a manera de aclaración. Es
cuanto. A continuación, solicitando el uso de la voz la Sexta Regidora,
Ciudadana Concepción Josefa Colín Antunez, manifestó: Sí, gracias. En caso
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de que la propuesta de la Regidora Berenice respecto a retirar el párrafo o
modificarlo, porque finalmente aquí obligadamente constituye en aceptación el que
haga el pago al valor que tenga designado, es decir, ahí ya no le da ni derecho ni
defensa cuando obviamente, como lo explicó la Regidora Berenice, están
obligados al pago y no hacerlo en tiempo les hará obviamente acreedores a las
sanciones correspondientes; si esto están de acuerdo en que se retire: el acuerdo
está mejorando. Solamente habría que señalar, que esto que parecía discrecional
de la Dirección de Catastro respecto a que alguien que se inconforme sobre el
valor que obtuvo su predio en base al cálculo que se hizo y que dice que
solamente revisará en la aplicación de las tablas, si esto se retira para que quede
de manera obligatoria que la evaluación y la revisión tendrá que ser física para
que pueda emitir un dictamen técnico entonces, sí estaría aprobando este
acuerdo; pero no de manera discrecional, porque si alguien llega y dice: -Es que
no vale lo mismo-, el perito y la persona en Catastro va a revisar y va a decir: -Mira
tu lote le aplicamos la base del lote tipo y le aplicamos el coeficiente sobre los
metros de construcción, y el coeficiente, y va a estar a lo mejor bien aplicado pero
físicamente no va a corresponder esos coeficientes porque a lo mejor en el interior
el inmueble tiene daños o no tiene realmente el valor o ha sufrido deterioro en la
construcción, porque acordémonos que esto fue una aplicación general y no como
se propuso cuando se aprobaron las primeras tablas que era precisamente que se
verificaba lote por lote para que hubiera equidad en la aplicación y hubiera
también obviamente proporcionalidad. Entonces, si no existe esta discrecionalidad
y si se establece la obligatoriedad de que es Catastro que tiene que hacer la
verificación física para que emita el dictamen técnico, estaría aprobando este
acuerdo. Pero bueno la propuesta tiene que ser sometida a aprobación. Es
cuanto. En virtud de lo anterior, el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime
Hernández Zaragoza, sometió a consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, la primera propuesta realizada en este punto de acuerdo por la
Cuarta Regidora, Ciudadana Berenice Penélope Polanco Córdova, la cual fue
aprobada por unanimidad de votos. A continuación, el Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano Tomás Eduardo Contreras Castillo, manifestó: Regidora
Concepción vuelva a repetir su propuesta para que haya claridad. A lo que el
Décimo Primer Regidor, Ciudadano José Eduardo Galaviz Ibarra, manifestó:
Con moción señor Secretario, quien debe conducir la sesión es el Presidente no el
Secretario, porque él debe de darle permiso... A continuación, en uso de la voz el
Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, manifestó:
Repita por favor su propuesta Regidora Concepción Colín. A lo que en uso de la
voz la Sexta Regidora, Ciudadana Concepción Josefa Colín Antunez,
manifestó: Sí, con todo gusto. El penúltimo párrafo de la página cuatro, habla de
que en caso de que el valor catastral haya sido practicado acorde a la “Tabla de
Valores Unitarios de Suelo y Construcción” y con la correcta aplicación de los
coeficientes, la Dirección de Catastro notificará la improcedencia de la
inconformidad pero; en su segunda parte, habla de la revisión física incluso, en el
último párrafo de la página cuatro –que estamos nosotros ahorita ya aprobamos
que se retire- hay una parte que dice: Que en todos los casos los valores serán
aplicados por la Dirección de Catastro la que podrá realizar las visitas y estudios
técnicos de campo que sean necesarios para verificar los datos proporcionados
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por el interesado; esta parte, ésta que parece discrecional, que quede obligatoria
cuando haya un reclamo ciudadano para que lo haga la Dirección de Catastro. La
verificación física. A continuación, la Cuarta Regidora, Ciudadana Berenice
Penélope Polanco Córdova, manifestó: Que quede claro ahora que tiene que
hacer la corrección la Secretaría General. La propuesta sería que en todos los
casos en que exista una solicitud de revisión del valor catastral deberá practicarse
por parte de la Dirección de Catastro una verificación, una inspección física, esa
sería la propuesta; que siempre que haya una inconformidad por parte de un
particular y se solicita la revisión de valor catastral, Catastro estará obligado como
parte de esa revisión, a realizar una inspección físicamente, no solamente a
revisarlo a papel a través de la aplicación correcta de las tablas sino esta obligado
a realizar la inspección. ¿Si es así?, sí. A continuación, en uso de la voz el
Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, sometió a
consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento la segunda
propuesta realizada en este punto de acuerdo por la Sexta Regidora Ciudadana
Concepción Josefa Colín Antunez, la cual fue aprobada por mayoría de votos con
16 a favor y 1 en contra de la Regidora Latifa Muza Simón. No habiendo ninguna
otra observación a continuación el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime
Hernández Zaragoza, sometió a consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento el acuerdo anterior el cual fue aprobado por unanimidad de votos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Tomás
Eduardo Contreras Castillo, continuara con el siguiente punto del Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Tomás Eduardo Contreras Castillo, manifestó que a este punto correspondía la
lectura del acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes
del Honorable Ayuntamiento, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se
aprueba el tabulador de tarifas por concepto de derechos por el servicio de
recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2011, en los
términos del propio acuerdo. Y en uso de la voz, el Ciudadano Presidente
Municipal, Jaime Hernández Zaragoza, solicitó se diera lectura al documento el
cual es del tenor literal siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo 2008- 2011,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 Fracción III, Inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 133, 145, 146 y 147 inciso c) de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 65, 66 Fracción
II inciso a), Fracción IV, incisos d), 168, 229, 230 fracción IV inciso c), de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; 121 de la Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Quintana Roo; 6 Fracción II, 12, 15, del Código Fiscal Municipal del
Estado de Quintana Roo; 60 Inciso B), fracción IV, 201, 202, 203, 295, 296, 297, 298,
299, 300 del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo; 4, 55 y 56 del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el Municipio Benito
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Juárez, 26, 33, 35, 47, 48, 49 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior
del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sus
leyes reglamentarias, es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público
de la Federación, del Estado, y del Municipio de la manera proporcional y equitativa
que dispongan las leyes
Que en términos del artículo 115 fracción III inciso c) Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los municipios del país tendrán a su cargo el servicio
público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en
sus respectivos territorios;
Que el Municipio tiene la facultad de administrar 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;
Que entre las contribuciones establecidas a favor de la Hacienda Municipal, se
encuentra el cobro de derechos por concepto de los servicios de recolección,
transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos, cuyo finalidad es que
las personas físicas o morales que reciben los beneficios de dichos servicios,
contribuyan para sufragar la prestación de este servicio público a cargo del Municipio,
tal y como lo previene el artículo 121 de la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Quintana Roo;
Que hasta antes de la reforma al artículo 121 de la Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Quintana Roo, producto del decreto 82 de la XII Legislatura del Congreso
del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de
diciembre del año 2008, los Ayuntamientos estaban facultados para establecer las
tarifas y la base esta contribución;
Que en base a la facultad descrita, desde año de 1999, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Benito Juárez Administración 1996 – 1999 durante su Sexagésima
Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 11 de Diciembre de 1998, aprobó el cobro de
las tarifas mensuales por la prestación del servicio público de limpia, tabulador que fue
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de Junio de 1999;
Que posteriormente, mediante la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento 2005-2008, celebrada el catorce de diciembre de 2007, se aprobó la
actualización del tabulador de tarifas por concepto de derechos por el servicio de
recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos generados
por establecimientos mercantiles, industriales, de bienes y servicios, el cual fue
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 18 de enero de 2008 y
continua en aplicación hasta la fecha;
Que en los casos previstos en los dos párrafos anteriores, los tabuladores de referencia
se conformaron por zonas tal como lo disponía el artículo 30 del Reglamento para la
Prestación del Servicio Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición
Final de Residuos Sólidos en el Municipio Benito Juárez, vigente en esa época,
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disposición que aun prevalece dentro del artículo 22 fracción IV del reglamento vigente
con misma denominación, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de abril del
año 2008;
Que mediante decreto numero 82, ya señalado en líneas anteriores, el artículo 121 de
la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, fue reformado por el legislativo
estatal, estableciendo el deber de los Ayuntamientos de proponer a la Legislatura del
Estado, a más tardar en el mes de octubre de cada año, con arreglo a los principios de
equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas
aplicables a los derechos por la prestación de los servicios a que se refiere el citado
artículo;
Que en cumplimiento de lo anterior, se propone el establecimiento de un tabulador de
tarifas para los derechos referidos, que se causen por la prestación de los servicios de
recolección, transporte, tratamiento y destino final de basura o residuos sólidos,
generados en los locales comerciales, industriales o de servicios de los sujetos pasivos
de la contribución, diferenciado por zonas y que en una sola tarifa agrupe la cantidad
que cada contribuyente deberá pagar para sufragar cada uno de los servicios ya
mencionados y contemplados en las fracciones I, II y III del artículo 121 de la Ley de
Hacienda del Estado de Quintana Roo;
Que con el diseño anterior, se pretende privilegiar el principio de comodidad de las
contribuciones, ya que el contribuyente únicamente efectuará una sola operación
aritmética para calcular el importe a pagar, es decir consolidando el pago de los tres
servicios públicos en uno solo; y por consiguiente mantener el ritmo y grado de
morosidad en la recaudación, en los mismos niveles que se han mantenido en los
últimos diez años, dentro de los cuales ha prevalecido este esquema de tarifas;
Que por lo antes expuesto, se hace necesario aprobar una iniciativa con proyecto de
decreto, mediante la que se apruebe el tabulador de tarifas por concepto de
derechos por el servicio de recolección, transportación, tratamiento y destino
final de residuos sólidos del municipio, para el ejercicio fiscal 2011, misma
que se integraría conforme al siguiente artículado:
ARTÍCULO 1º.- Por los servicios previstos en las fracciones I, II y III del artículo 121
de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; los sujetos ya sea por deuda propia
o ajena, pagaran una sola cantidad que calcularán tomando como base los metros
cuadrados de construcción de los locales comerciales, industriales o de servicios,
donde se genere la basura o residuos sólidos, multiplicados por la cuota prevista en la
“TABLA DE TARIFAS DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTACIÓN, TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO” que forma parte de este decreto.
ARTÍCULO 2º.- La cuota prevista en la tabla del artículo anterior, será fija por los
primeros sesenta metros cuadrados de construcción; y por cada veinte metros
cuadrados de excedente, el contribuyente deberá pagar adicionalmente, el equivalente
al 15% de la cuota fija.
ARTÍCULO 3º.- Están exentos de la cuota adicional por metro cuadrado excedente,
prevista en el artículo anterior, los sujetos pasivos que reciban los servicios objeto de
esta contribución, cuyo giro corresponda a las claves: 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.16, 5.13,
5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 11.1, 11.8, 23.1, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7,
35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19,
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35.20, 35.21, 35.22, 35.23, 76.1, 76.2, 81.4, 88.4, 101.1, 101.2, 102.1, 102.2,
107.4.
Los contribuyentes que en términos de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral
de Residuos del Estado de Quintana Roo este obligados a la formulación y ejecución de
los Planes de Manejo previstos en el ordenamiento jurídico antes citado; para ser
sujetos de la exención prevista en el párrafo anterior, deberán acreditar ante la
Tesorería Municipal, la aprobación de dichos planes por la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo.
ARTÍCULO 4º.- Las zonas que se describen en la tabla que se refiere en el artículo 1°,
corresponden a las ubicaciones siguientes:

ZONA B

La comprendida en la Zona Hotelera y en el polígono que abarca el
desarrollo inmobiliario denominado “Puerto Cancún” de la zona
catastral 6013.
La comprendida por las Supermanzanas de la 1 a la 64 y de la
Supermanzana 300 a la 338.

ZONA C

La comprendida por las Supermanzanas de la 65 a la 164.

ZONA D

La comprendida por las Supermanzanas de la 200 a la 299 y de la
Supermanzana 500 a la 539.

ZONA E

Se localiza en la Delegación Leona Vicario, Puerto Morelos y las que no
se encuentren previstas en las zonas anteriores.

ZONA A

ARTÍCULO 5º.- El cálculo y entero del derecho objeto de este decreto, se debe
efectuar presentando la declaración respectiva, en la que el contribuyente exprese al
menos, los metros cuadrados base del cálculo del derecho, la zona y la cuota que le
corresponde. La Tesorería Municipal mediante la expedición de disposiciones de
carácter general, dará a conocer a los contribuyentes los formatos oficiales y los demás
requisitos que deben cumplir para la presentación de la declaración a que se refiere
este artículo.
ARTÍCULO 6º.- Cuando los derechos objeto de este decreto, sean cubiertos en una
sola emisión, se cubra todo el año y sea enterado en la Tesorería Municipal, dentro del
mes de enero y febrero de cada año fiscal, se autoriza otorgar al contribuyente, un
descuento del 10% del total del importe.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011,
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Que en razón de lo anteriormente expuesto, se tiene a bien someter a la consideración
de los miembros del Honorable Cabildo, los siguientes:

P U N T O S DE A C U E R D O
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PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de “DECRETO POR EL CUAL SE
APRUEBA EL TABULADOR DE TARIFAS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN, TRATAMIENTO Y DESTINO
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011”, en los términos que se
expresan a continuación, a efecto de que sea remitida a la Honorable XII Legislatura
del Estado para los fines legislativos a que haya lugar;
SEGUNDO.- Para los efectos legales conducentes remítase junto con la Iniciativa a
que se refiere el punto de acuerdo que antecede, la copia certificada de la presente
Acta de Cabildo.
HONORABLE XII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.
PRESENTE

Asunto.- Se remite iniciativa con proyecto de
“DECRETO POR EL CUAL SE APRUEBA EL
TABULADOR DE TARIFAS POR CONCEPTO
DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN,
TRANSPORTACIÓN,
TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2011”.
El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo 2008- 2011,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 Fracción III, Inciso c) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 fracción III, 133, 145, 146 y
147 inciso c) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
65, 66 Fracción I inciso a), Fracción IV, incisos d), 168, 229, 230 fracción IV inciso c),
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 121 de la Ley de Hacienda de
los Municipios del Estado de Quintana Roo; 6 Fracción II, 12, 15, del Código Fiscal
Municipal del Estado de Quintana Roo; 60 Inciso B), fracción IV, 201, 202, 203, 295,
296, 297, 298, 299, 300 del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo; 4, 55 y 56 del Reglamento para la Prestación del Servicio
Público de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos
Sólidos en el Municipio Benito Juárez, nos permitimos presentar a la consideración de
la Honorable XII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto POR EL CUAL SE
APRUEBA EL TABULADOR DE TARIFAS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN, TRATAMIENTO Y DESTINO
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, a efecto de que se sustancie
el trámite conducente de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que de conformidad con lo
Estados Unidos Mexicanos,
Soberano de Quintana Roo y
mexicanos contribuir para el

dispuesto en la Constitución Política de los
la Constitución Política del Estado Libre y
sus leyes reglamentarias, es obligación de los
gasto público de la Federación, del Estado, y
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del Municipio de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes;
Que en términos del artículo 115 fracción III inciso c) Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios del país tendrán a su cargo
el servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición
final de residuos en sus respectivos territorios;
Que el Municipio tiene la facultad de administrar 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;
Que entre las contribuciones establecidas a favor de la Hacienda Municipal
se encuentra el cobro de derechos por concepto de los servicios de
recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos,
cuyo finalidad es que las personas físicas o morales que reciben los
beneficios de dichos servicios, contribuyan para sufragar la prestación de
este servicio público a cargo del Municipio, tal y como lo previene el articulo
121 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
Que hasta antes de la reforma al artículo 121 de la Ley de Hacienda de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, producto del decreto 82 de la XII
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, publicada en el
Periódico Oficial del Estado el 12 de diciembre del año 2008, los
Ayuntamientos estaban facultados para establecer las tarifas y la base esta
contribución;
Que en base a la facultad descrita, desde año de 1999, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez Administración 1996 – 1999
durante su Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 11 de
Diciembre de 1998, aprobó el cobro de las tarifas mensuales por la
prestación del servicio público de limpia, tabulador que fue publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de Junio de 1999;
Que posteriormente, mediante la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del
Honorable Ayuntamiento 2005-2008, celebrada el catorce de diciembre de
2007 se aprobó la actualización del tabulador de tarifas por concepto de
derechos por el servicio de recolección, transportación, tratamiento y
destino final de residuos sólidos generados por establecimientos
mercantiles, industriales, de bienes y servicios, el cual fue publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 18 de enero de 2008 y continua
en aplicación hasta la fecha;
Que en los casos previstos en los dos párrafos anteriores, los tabuladores
de referencia se conformaron por zonas tal como lo disponía el artículo 30
del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el
Municipio Benito Juárez, vigente en esa época, disposición que aun
prevalece dentro del artículo 22 fracción IV del reglamento vigente con
misma denominación, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de
abril del año 2008;
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Que mediante decreto numero 82 ya señalado en líneas anteriores, el
artículo 121 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo fue
reformado por el legislativo estatal, estableciendo el deber de los
Ayuntamientos de proponer a la Legislatura del Estado, a más tardar en el
mes de octubre de cada año, con arreglo a los principios de equidad,
proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas
aplicables a los derechos por la prestación de los servicios a que se refiere
el citado artículo;
Que en cumplimiento de lo anterior, se propone el establecimiento de un
tabulador de tarifas para los derechos referidos, que se causen por la
prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y destino
final de basura o residuos sólidos, generados en los locales comerciales,
industriales o de servicios de los sujetos pasivos de la contribución,
diferenciado por zonas y que en una sola tarifa agrupe la cantidad que cada
contribuyente deberá pagar para sufragar cada uno de los servicios ya
mencionados y contemplados en las fracciones I, II y III del artículo 121 de
la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo;
Que con el diseño anterior, se pretende privilegiar el principio de comodidad
de las contribuciones, ya que el contribuyente únicamente efectuará una
sola operación aritmética para calcular el importe a pagar, es decir
consolidando el pago de los tres servicios públicos en uno solo; y por
consiguiente mantener el ritmo y grado de morosidad en la recaudación, en
los mismo niveles que se han mantenido en los últimos diez años, dentro
de los cuales ha prevalecido este esquema de tarifas;
Que por lo antes expuesto, se tiene a bien someter a la consideración de la
Honorable XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la
siguiente:
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE APRUEBA
EL TABULADOR DE TARIFAS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN, TRATAMIENTO Y
DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE BENITO
JUÁREZ, QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, MISMA
PROPUESTA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
ARTÍCULO 1º.- Por los servicios previstos en las fracciones I, II y III del artículo 121
de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; los sujetos ya sea por deuda propia
o ajena, pagaran una sola cantidad que calcularán tomando como base los metros
cuadrados de construcción de los locales comerciales, industriales o de servicios,
donde se genere la basura o residuos sólidos, multiplicados por la cuota prevista en la
“TABLA DE TARIFAS DE LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTACIÓN, TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO” que forma parte de este decreto.
ARTÍCULO 2º.- La cuota prevista en la tabla del artículo anterior, será fija por los
primeros sesenta metros cuadrados de construcción; y por cada veinte metros
cuadrados de excedente, el contribuyente deberá pagar adicionalmente, el equivalente
al 15% de la cuota fija.
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ARTÍCULO 3º.- Están exentos de la cuota adicional por metro cuadrado excedente,
prevista en el artículo anterior, los sujetos pasivos que reciban los servicios objeto de
esta contribución, cuyo giro corresponda a las claves: 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.16, 5.13,
5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 11.1, 11.8, 23.1, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7,
35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19,
35.20, 35.21, 35.22, 35.23, 76.1, 76.2, 81.4, 88.4, 101.1, 101.2, 102.1, 102.2,
107.4.
Los contribuyentes que en términos de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral
de Residuos del Estado de Quintana Roo este obligados a la formulación y ejecución de
los Planes de Manejo previstos en el ordenamiento jurídico antes citado; para ser
sujetos de la exención prevista en el párrafo anterior, deberán acreditar ante la
Tesorería Municipal, la aprobación de dichos planes por la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo.
ARTÍCULO 4º.- Las zonas que se describen en la tabla que se refiere en el artículo 1°,
corresponden a las ubicaciones siguientes:

ZONA B

La comprendida en la Zona Hotelera y en el polígono que abarca el
desarrollo inmobiliario denominado “Puerto Cancún” de la zona
catastral 6013.
La comprendida por las Supermanzanas de la 1 a la 64 y de la
Supermanzana 300 a la 338.

ZONA C

La comprendida por las Supermanzanas de la 65 a la 164.

ZONA D

La comprendida por las Supermanzanas de la 200 a la 299 y de la
Supermanzana 500 a la 539.

ZONA E

Se localiza en la Delegación Leona Vicario, Puerto Morelos y las que no
se encuentren previstas en las zonas anteriores.

ZONA A

ARTÍCULO 5º.- El cálculo y entero del derecho objeto de este decreto, se debe
efectuar presentando la declaración respectiva, en la que el contribuyente exprese al
menos, los metros cuadrados base del cálculo del derecho, la zona y la cuota que le
corresponde. La Tesorería Municipal mediante la expedición de disposiciones de
carácter general, dará a conocer a los contribuyentes los formatos oficiales y los demás
requisitos que deben cumplir para la presentación de la declaración a que se refiere
este artículo.
ARTÍCULO 6º.- Cuando los derechos objeto de este decreto, sean cubiertos en una
sola emisión, se cubra todo el año y sea enterado en la Tesorería Municipal, dentro del
mes de enero y febrero de cada año fiscal, se autoriza otorgar al contribuyente, un
descuento del 10% del total del importe.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2011,
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al dar lectura a la Iniciativa del presente documento el Síndico Municipal,
Ciudadano Javier Brito Rosellón, manifestó: Gracias; con la venia señor
Presidente. Se solicita dispensa de lectura respecto de la mencionada Iniciativa a
efecto de evitar su repetición de este documento; así como también se solicita
dispensa de la lectura de la Tabla de tarifas a que se refiere la propia Iniciativa,
por haber sido entregada a los integrantes de este honorable Cabildo con
anterioridad a la presente sesión. En tal virtud, se propone que respecto de la
Iniciativa se proceda con la lectura a partir del penúltimo párrafo de la página seis
que contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto que aprueba el Tabulador de
tarifas hasta la lectura inclusive del transitorio a partir de la página hasta la página
siete. Es cuanto. A continuación, en uso de la voz el Presidente Municipal,
Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, sometió a consideración de los
integrantes del honorable Cabildo la propuesta anterior, la cual fue aprobada por
mayoría de votos con 15 a favor; 1 en contra de la Regidora Concepción Josefa
Colín Antunez y; 1 abstención del Regidor Humberto De Yta López. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura del presente documento el Presidente Municipal, Ciudadano
Jaime Hernández Zaragoza, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes
del Honorable Ayuntamiento hicieran sus observaciones. Solicitando el uso de la
voz la Primera Regidora, Ciudadana Latifa Muza Simón, manifestó: Yo sí
quisiera que en el artículo cuarto nosotros fuéramos más claro porque ponemos
por ejemplo, de la supermanzana 300 a la 312 cuando ya hay más
supermanzanas de las 300. Sino las podemos enumerar o decir exactamente
hasta que manzana lleguen que hablemos de las 300 que queden inscritas en esta
zona que es la “b” y; que hagamos lo mismo en la zona “d” cuando hablamos de la
500 cuando hay ya hasta la 525 y demás. Entonces, que lo ampliemos para que
queden dentro de esto. Exacto. No sé si lo hablamos, lo pluralizamos o que se
ponga las regiones que son de tal a tal exactamente. A continuación, solicitando el
uso de la voz la Décimo Quinta, Ciudadana Regidora Jessica Chávez García,
manifestó: Únicamente si pudiera el Secretario dar nuevamente lectura al artículo
tercero relativo a los exentos. Considero que es un punto importante y hubo una
parte en la que no seguí con precisión y parecer hay alguna modificación; sí me
gustaría para tener la certeza. Es cuanto. Dada la instrucción anterior, a
continuación el Secretario General del Ayuntamiento Tomás Eduardo Contreras
Castillo, dio lectura al Artículo Tercero de la presente Iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir la lectura del Artículo Tercero de la presente Iniciativa, solicitando el
uso de la voz el Décimo Tercer Regidor, Ciudadano Martiniano Maldonado
Fierros, manifestó: La pregunta aquí sería, la pregunta es aquí: porqué la
extinción, que corresponda a esto, porque de acuerdo a la Tabla esto corresponde
a tiendas de autoservicio, a tiendas departamentales, línea blanca,
electrodomésticos, de autoservicio menor, parques, club deportivos, campos de
golf, parques acuáticos, es decir, todos estos; el por qué, esa es la pregunta. ¿Por
qué la extinción? Al concluir, solicitando el uso de la voz la Cuarta Regidora,
Ciudadana Berenice Penélope Polanco Córdova, manifestó: Solo para manera
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de aclaración, porque hice la misma pregunta cuando revise el documento. Lo que
se acordó en el precabildeo del día de ayer es que, aunado a que no se iba a
hacer el cobro a casa-habitación para giro comercial, iban a quedar las tarifas
exactamente igual a las que se habían –bueno las que se vienen aplicando y que
se habían aprobado en la tabla anterior-. Y en la tabla anterior, que fue publicada
en el Periódico Oficial del 18 de enero del 2008, en la página 42, viene también
todos estos giros exentos; la cuestión es que tendríamos que entrar al análisis
sino estamos de acuerdo y modificarlo, pero en base a lo que se acordó el día de
ayer de que quedarán igual, es lo que nos están presentando. Hay que aclarar una
cosa porque yo también me confundí en ese sentido. No están exentos por la
totalidad, porque el artículo en donde se señala –exactamente- habla del
excedente, es decir, por los primeros 60 metros cuadrados sí pagaran conforme al
clasificador que le toque en el giro, pero la cuota excedente del 15%, creo que es
por el excedente, esa es sobre la que se les está exentando. Y el motivo bueno,
quienes lo aprobaron la vez anterior, así lo aprobaron y es lo que nos están
presentando. A continuación, solicitando el uso de la voz el Décimo Regidor,
Ciudadano Víctor Manuel Viveros Salazar, manifestó: Ya lo aclaró la Regidora.
Es precisamente nada más comentar que no nos estamos revisando ni hacia
arriba ni hacia abajo la tarifa, es exactamente igual como se venia cobrando y a
nadie le debe de generar ningún peso más de cobro y un peso menos de cobro.
Nada más para que queden en actas. Al concluir, solicitando el uso de la voz la
Sexta Regidora, Ciudadana Concepción Josefa Colín Antunez, manifestó:
Gracias. Yo cuando leyeron el Orden del día me abstuve porque en lo que no
estaba de acuerdo es que trajeran este punto de acuerdo en la sesión de hoy; y
voté en contra de que no lo leyeran porque es mentira que lo entregaron a tiempo,
lo entregaron a penas el día de hoy. Y cuando nos presentaron la propuesta,
porque sí es cierto y es válida porque tenemos que dar cumplimiento a una
reforma que hubo en diciembre del 2008 a la Ley de Hacienda, que dice que
tenemos que también pasar estas tablas que sirven de base para el cobro del
servicio de recolección, lo que hubiera válido la pena era revisarlo a detalle porque
nos estábamos basando en unas que se aprobaron solamente por sesión de
Cabildo en el 2007. Y hay cosas que le hacen faltan, yo así leyendo –porque digo
además tuvimos que leer aquí porque no era fácil, alguno poquito de arriba-, hay
donde no estamos de acuerdo porque no tiene sustento, por ejemplo. En el rubro
de vinos y licores tiene una tarifa base que considero yo es alta, por qué, porque
se supone que estas tablas deben de estar basadas en la generación de los
residuos sólidos de acuerdo a la Ley de Gestión, Manejo Integral de Residuos
Sólidos, que también fue publicada en el 2008, es una nueva ley; y vinos y licores
deberá de tener volumen pero todo se lo llevan a casa-habitación y ahí es donde
realmente se está generando el residuo. Yo propondría, porque bueno entiendo
que lo tenemos que hacer porque, pero le falta, no encontré, ahí dice que
encierros de vehículos con no menos de mil, es decir, un encierro con mil
vehículos va a tener un cobro y entonces yo pregunto bueno los que tienen menos
de mil –porque aquí no hay un encierro con mil vehículos, no conozco ningunoentonces, todo los de menos de mil no están pagando y ahí yo creo que debería
de existir incluso el plan de manejo que la Ley –también- de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, obliga a todos los generadores de residuos de manejo especial.
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También me llama la atención las constructoras. A las constructoras no les
estamos cobrando, y las constructoras son las que generan un residuo de manejo
especial, que además muy importante, para el cual tendrían que tener ellos un
plan de manejo porque ese lo dejan en donde sea y no hay un control, aunque la
supervisión de estos residuos tanto de los especiales, de manejo especial, como
los de riesgo son supervisados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente del Gobierno del Estado. Por lo que bueno hubiera sido bueno también
que se leyera porque, la reforma que se hace y que se publica en el Periódico
Oficial del 12 de diciembre del 2008, nada más voy a leer una parte para los que
nos están haciendo favor de escucharnos se enteren: Están obligados a realizar el
pago del presente derecho las personas físicas o morales que reciben los
beneficios de recolección, transporte, tratamiento y destino final de residuos
sólidos en sus locales comerciales, industriales o de servicios o en sus predios de
uso habitacional; son sujetos –esto es lo más importante- por deuda ajena y
responsabilidad solidaria, del pago de derecho al que se refiere este capítulo: Las
personas físicas o morales que sean propietarias o arrendadores de los locales
comerciales o de uso habitacional que reciban este servicio. Mucha de las
personas que tienen un giro comercial arrendan un local para establecerse, pues
es muy importante que la gente sepa –claro, ya había habido anteriormente una
modificación al Código Civil del Estado-, en donde también se hacían obligados
solidarios los propietarios-, pero bueno ahorita habría que ver que ya la ley está
modificada y que lo conozcan. Yo propondría que en este acuerdo, en el artículo
tercero en donde están haciendo esa excepción del cobro adicional a aquellos que
tienen una mayor construcción, porque la base para el cobro de este derecho es
metros, que se le aumente ahí que diga: Que siempre y cuando presente su
programa de manejo de residuos de conformidad a la Ley de Gestión Integral de
Residuos. A qué se refiere, que por ejemplo los hoteles estarán obligados, ya, a
estar haciendo su separación de residuos sólidos; esto, de alguna manera también
nos va a obligar como gobierno a que empecemos a pensar a la recolección
separada de los residuos sólidos para que podamos aprovechar los subproductos
y vaya al relleno sanitario única y exclusivamente los residuos que no puedan ser
aprovechados. Y también, la otra propuesta es que, como artículo cuarto o sexto
de este acuerdo, así como estamos tan apegados a la ley, pongamos lo que dice
el último párrafo de la reforma del artículo 121 de la Ley de Hacienda, que dice:
“Cuando el presente derecho sea cubierto en una sola emisión cubra todo el año y
sea enterado a la Tesorería Municipal correspondiente dentro del mes de enero y
febrero de cada año fiscal, se le conceda al contribuyente un descuento del 10%
del total del importe. Esto esta en la ley. Esto debe de estar incluido en el acuerdo.
Esa es la propuesta. Es cuanto. Al concluir, solicitando el uso de la voz el Noveno
Regidor, Ciudadano Raúl Gerardo Arjona Burgos, manifestó: Yo creo que
estoy de acuerdo en las dos opiniones que emitieron nuestras compañeras,
Berenice Polanco, que se nos entregó hoy todavía por la tarde; y la compañera
Conchita Colín, que hay algunas que pagan bien y otras que pagan prácticamente
mal. Por lo que respecta a la Tabla de tarifas de derechos que habíamos acordado
que iba a ser exactamente igual a la del 2008, aquí noto que hay unas terribles
variaciones por lo que respecta a varios productos. Por ejemplo, carnes frías
pagaban en la zona “d” y en la zona “b, c, d y e” 4103 pesos y en la actualmente
Corresponde a la 40ª Sesión Extraordinaria
2008-2011

23

están pagando 5,744 pesos, en la que se nos ponen aquí; de arisco pagaban
4,103 pesos y están pagando 8,206 pesos; periódicos y revistas, medicamentos –
perdón- pagaban 4,103 y están pagando 5,744 pesos; y así como estás hay
diferentes que le voy a leer que han aumentado de un cien a un doscientos por
ciento. Carnes frías que se les quiere cobrar 5,744; cosméticos que de 2,000
pesos pasa a 4,103; dulces que de 2,000 pesos pasa a 4,103 pesos; plásticos que
pasa 4,103 pesos; periódicos y revistas que de 2,245 pasa a 8,206 pesos;
distribuidora de papel que llega a 3,755 pesos; artesanías se le va a cobrar 2,954
pesos; medicamentos se le va a cobrar 5,744 pesos; distribuidora de muebles
para playa se le va a cobrar 2,954 pesos. Entonces, yo creo que hay muchas que
hay que aclarar que le están aumentando hasta el cien y el doscientos por ciento,
que no sabemos realmente que monto pueda ser esto. Independientemente de
que hay muchas que en el 2008, no estaban inscritas aquí, como tenemos:
transporte urbano el que solo se le quiere cobrar 533 pesos; igualmente que a las
grúas. Entonces, tenemos muchas tarifas que no estaban aprobadas en la sesión
de Cabildo en que se hizo la aprobación. No sé si para mi modo de ver si sería
conveniente hacer un nuevo estudio, una nueva valoración de estas tablas
realmente, porque hay gente que va a pagar el cien y hasta el doscientos por
ciento respecto al anterior. Ahí está. El papel, en la página ocho tienes todo lo que
te digo. Carnes frías en la zona “b” pagas 5,744; “c, d y e”, tienes en cosméticos
pagas 4,103 tanto en la zona “b”, como en la “c”, como en la “d”, como en la “e”;
tienes dulces que pagan 4,103 tanto en la zona “b”, como “c”, como “d”, como “e”;
tienes periódicos y revistas que pagan 8,206 pesos tanto en la zona “b, c, d y e”;
tienes distribuidora de papel que paga 3,775 pesos tanto en la zona “b, c, d y e”.
Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hay que… Papel, revistas,
artesanías, medicamentos que pagan 5,744 pesos; muebles de playa que pagan
2,954. Entonces hay muchos aumentos que van entre cien y doscientos por
ciento. Hay otras que se crearon que son nuevas creaciones que tenemos, como
en el caso de: autotransporte urbano, que no lo teníamos y aquí se le esta
cobrando, realmente yo pienso algo muy ridículo, de 156 pesos en la zona “a”;
tenemos también camiones foráneos de carga que tampoco estaban incluidos; en
el último aviones, yo tengo entendido que esta es una situación que en los
hangares y en el aeropuerto nosotros tenemos cotizado en la zona “a, b, c y d”
821 pesos. Son situaciones que no tenemos todavía especificadas, sería bueno
realmente corregir esto, porque es mucho dinero que a mi modo de ver está
bailando. A continuación, solicitando el uso de la voz el Décimo Primer Regidor,
Ciudadano Víctor Manuel Viveros Salazar, manifestó: Una moción de orden.
Creo que hay una confusión completa en la información que da el Doctor; ya se
enredó. Yo sí le pediría al Tesorero, alguna de la gente de la Tesorería que nos
desenredara en esta información que el Doctor leyó. Estas confundiendo los años
Doctor; entonces, si lo puede decir algún compañero de la Tesorería. A
continuación, solicitando el uso de la voz la Cuarta Regidora, Ciudadana
Berenice Penélope Polanco Córdova, manifestó: Voy a intentar de explicar a lo
mejor, de donde vino la confusión. Sí habrá que modificar algunas, eso es cierto
Doctor; pero, yo hice la misma pregunta hace rato en Tesorería. Y no sé si tengan
ahí el Periódico Oficial en el que nos estamos basando justamente para
reproducirlo y mandarlo este año. Para comenzar hay dos tablas: la de 1999 y la
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del 2007, que es la que vinimos aplicando ahorita; entonces, con la que hay que
compararla por principio de cuentas es con la del 2007. También es cierto, en el
catálogo que se refiere a los giros números 35, hay un error en el Periódico, en lo
que se publicó desde el 2008, se repiten los giros; sí usted ve, hay un 35.1 que es
distribuidora de refrescos, después 35.2 distribuidora de cervezas, 35.3 que es
agencia distribuidora de cervezas al público en general, y luego se sigue usted: 1,
2, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, y luego vuelve repetir 35.3 y se refiere a alimentos;
Entonces, se tuvo que hacer una corrección del catalogo porque se repetían los
números, es decir, no era consecutiva la numeración; sin embargo, sí se tenía
claro cual era la tarifa que se tenía que aplicar porque por ejemplo en el caso de
los dulces, como usted bien dice, que se repita el 35.3 que es con la distribuidora
de cervezas al público en general para los…, o los alimentos eran 4,103 por
ejemplo, y en los dulces que era el 35.9 era 3,775 comparado contra los 4,103. Yo
creo que aquí a la hora de que hicieron el correlativo de los números de hacerlos
ya 35.1, 2, 3, 4, probablemente por error en la máquina se traslaparon los montos,
porque si usted se da cuenta hay por ahí el 4,103 que correspondía a los repetidos
de 35.7; entonces, me da la impresión de que a la hora que hicieron los números
ya consecutivos traslaparon, en ese mismo reglón los montos. Entonces habría
que verificar que quede exactamente como estaban y ya con la numeración
correcta pero el monto que le corresponde dependiendo del giro y no del número.
Entonces, eso yo sí pediría que Tesorería lo revisará, todo con el fin y el objetivo
es que no paguen ni más ni menos, como lo dijo el Regidor Viveros. Tal cual
estaban vigentes para este año, que estén vigentes para el siguiente. A
continuación, solicitando el uso de la voz el Décimo Primer Regidor, Ciudadano
Víctor Manuel Viveros Salazar, manifestó: Una moción aquí para mis
compañeros nada más. Yo creo que nos estamos metiendo a un tema ahorita que
sería imposible que nos pusiéramos a revisar porque es muy amplio, muy grande,
ahorita valorar cuanto le vamos a poner a uno, cuanto le vamos a poner a otro,
creo que no ese es el tema, creo que la propuesta y lo que nos pidió los señores
de la Tesorería, es decir: No tenemos sustento jurídico porque las tarifas que
estamos aplicando no han pasado en Cabildo para que estén publicadas. Solo que
queremos es nada más que se subsane ese tema, no subiría ni cinco centavos, ni
para arriba ni para abajo, que quede constancia una y otra vez que no estamos
metiendo a ninguna porque ni siquiera abrimos el tema, solamente fue subsanar
esa parte jurídica, ni vamos a ver ese tema, y si lo abrimos ahorita aquí pues nos
vamos a enredar todo. Yo sí le pediría que fuéramos y que aseguráramos el
acuerdo de Cabildo que no se está variando ni debe de variar absolutamente nada
en este acto del día de hoy. Al concluir, solicitando el uso de la voz el Décimo
Primer Regidor, Ciudadano José Eduardo Galaviz Ibarra, manifestó: De
acuerdo, yo creo que tenemos que proceder a darle salida a esto. Sin embargo,
efectivamente, los documentos que nos entregan difieren de lo publicado;
entonces, aquí lo que habría que hacer es ajustar esos documentos a lo
publicado. Pero también, yo incluiría lo que hace la propuesta, que de hecho está
en el acuerdo del 2007 que esta aquí en el Periódico Oficial, del 10% de
descuento, eso está en un punto de acuerdo. Y la otra parte es que si se apega o
que se presente el manejo de los residuos sólidos porque efectivamente adolece,
tiene problemas esta tarifa porque hay consumidores o generadores de basura
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que están con una tarifa muy baja entonces a reserva que después lo arreglemos
y lo veamos pero sí que se dé un avance con lo que esta señalando la Regidora
Concepción Colín del reglamento de manejo de salida, se podría sumar. Al
concluir, solicitando el uso de la voz la Sexta Regidora, Ciudadana Concepción
Josefa Colín Antunez, manifestó: Nada más una pregunta. Entonces qué
aprobamos y en qué momento lo revisamos para que nos digan cuando lo
firmamos. A continuación, solicitando el uso de la voz el Síndico Municipal,
Ciudadano Javier Brito Rosellón, manifestó: Gracias. En relación con
discrepancias de publicación de 2007 y la anterior, es casi seguro que haya una
publicación de fe de erratas, en donde que consten realmente los partidos y los
conceptos; en ese caso habría que acudir ahí o sino checar dónde está la
diferencia, y se hace la corrección en todo caso. Que se haga la corrección en
todo caso, Ok. Sería todo. Es cuanto. En uso de la voz el Presidente Municipal,
Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, manifestó: Vamos a solicitar al Regidor
Víctor Viveros para que quede claro lo que vamos a votar el día de hoy que es el
tema a exponer. A lo que el Décimo Primer Regidor, Ciudadano Víctor Manuel
Viveros Salazar en uso de la voz, manifestó: Yo mi propuesta sería nada más
sumar los dos puntos que la Regidora Colín estaba proponiendo. Y finalmente lo
que dijo el Síndico, que nos vayamos sobre el dato del Diario con la fe de erratas
ya muy bien definidas para que no haya un solo peso en ninguno solo de los
rubros para que no tengamos ya ninguna duda como lo comentaba el Doctor. Esa
sería mi propuesta. Al concluir, solicitando el uso de la voz la Décimo Quinta
Regidora, Ciudadana Jessica Chávez García, manifestó: En virtud de algunas
de las intervenciones de los compañeros, algunas discrepancias o incluso errores
ya sea de dedo o de fondo en este tema; yo propondría, con fundamento en el
artículo 69 la fracción IV, realizar una proposición suspensiva de esta sesión
extraordinaria para que en el término de 24 horas se pueda reanudar la sesión, se
analice, es un tema importante es un coro de derechos, si traemos en la sesión las
tablas catastrales. Lo pongo a consideración del Pleno para que se analicen a
detalle. Es cuanto. En uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime
Hernández Zaragoza, manifestó: Si me permiten. Dado los tiempos muy tan
reducidos que tenemos. Tesorería tiene que presentar esta información al
Congreso del Estado para la aprobación, y tomando en cuenta que estas tarifas se
han estado cobrando sin el soporte jurídico. Solicitando el uso de la voz el Décimo
Tercer Regidor, Ciudadano Martiniano Maldonado Fierros, manifestó: Yo creo
que dada la situación y la propuesta que hace la compañera Jessica. Creo que
hay una, y si bien es cierto que sí hay diferencias en lo propuesto, creo que sería
muy conveniente en todo caso aprobar la tabla de cobro de lo publicado en el
Periódico Oficial del 2007, mejor eso aprobamos para no meternos mas en
problemas y damos por concluida una vez esta sesión extraordinaria, esa sería mi
propuesta. La publicada en el 2007, esa sería, así es. Esa sería mi propuesta
Presidente. Al concluir, solicitando el uso de la voz la Sexta Regidora
Concepción Josefa Colín Antunez, manifestó: Gracias señor Presidente. Nada
más ratificando independientemente de las tablas, nada tiene que ver el que
podamos incluir las dos observaciones que hice porque, con esto también damos
cumplimiento a la Ley de Gestión Integral de los Residuos; y además esto del
descuento está en la misma reforma de la Ley de Hacienda, para que quede claro
Corresponde a la 40ª Sesión Extraordinaria
2008-2011

26

y los ciudadanos sepan que cuando paguen completo sus derechos de manera
anticipada en el mes de enero y febrero tendrá un 10% de descuento. A
continuación, la Primera Regidora, Ciudadana Latifa Muza Simón, manifestó:
Por fin. ¿Aprobamos eso o aprobamos lo que dice él?. Tan sencillo como eso. Él
nos esta diciendo aprobemos lo que ya está, quiere decir que esto no le vamos a
hacer caso, ni vamos a meter lo suyo ni vamos a meter lo mío, así de sencillo está
la cosa. Eso es lo que está proponiendo mi compañero, esto no sirve, vamos a
votar que vamos a ir con la que está en el 2007 y a lo mejor mañana hacemos una
fe de erratas y la metemos en la siguiente sesión. En uso de la voz el Presidente
Municipal, Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, manifestó: Entiendo que la
propuesta es que se apruebe con las tablas del 2007 y las consideraciones que
hace la Regidora Concepción Colín. Es una propuesta. Así es la propuesta. Si les
parece bien tenemos dos propuestas en la mesa: La de votarlo con las tablas del
2007 y las consideraciones de la Regidora Concepción Colín; y la propuesta
hecha por la Regidora Jessica Chávez. Si les parece bien pasamos a la votación
con la propuesta del Regidor Martiniano Maldonado, con las tablas del 2007 y las
consideraciones hecha por la Regidora Concepción Colín. Antes de continuar con
la votación, solicitó el uso de la voz la Primera Regidora, Ciudadana Latifa Muza
Simón, quien manifestó: Jaime perdón. La Regidora hizo una propuesta, la misma
que hice yo, entonces, con las propuestas, que tiene que ver con las zonas. En
virtud de lo anterior, en uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime
Hernández Zaragoza, sometió a consideración de los integrantes del honorable
Ayuntamiento la propuesta realizada por el Décimo Tercer Regidor, Martiniano
Maldonado Fierros, incluyendo las consideraciones de la Primera Regidora Latifa
Muza Simón y la Sexta Regidora Concepción Josefa Colín Antunez, la cual fue
aprobada por mayoría de votos con 16 a favor y 1 abstención del Octavo Regidor
Humberto De Yta López. No habiendo ninguna otra intervención, a continuación el
Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, sometió a
consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento el acuerdo anterior,
el cual fue aprobado por mayoría de votos con 16 votos a favor y 1 abstención del
Regidor Ciudadano Humberto De Yta López. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Tomás
Eduardo Contreras Castillo, continuara con el siguiente punto para lo cual informó
que con el anterior punto se había agotado el Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Clausura de la sesión.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, siendo las dieciocho horas con treinta y
cinco minutos del día veintiséis de octubre del dos mil diez, y a fin de dar cabal
cumplimiento a la Orden del Día se dieron por clausurados los trabajos de la
Cuadragésima Sesión Extraordinaria de este Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011,
levantándose la presente conforme lo establece el Artículo 42 del Reglamento del
Gobierno Interior vigente para este Ayuntamiento y firmando para constancia los
que en ella intervinieron.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 40ª Sesión Extraordinaria
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