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Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de Carácter Privada del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024.  -------------------
-------------------------------------------- --------------- --------------------------------------------------------------- 
Siendo las once hora con cinco minutos del día martes veinte de diciembre de dos mil 
veintidós, 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, 61, 64, 65 y demás aplicables de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; así como lo dispuesto por los artículos 1, 8, 26, 27, 33, 34, 35, 
37, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 78, 79, 80, fracción III, 82 fracción II, 85 y demás aplicables 
del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024, se reunieron en el Recinto oficial “20 de Abril” del 
Palacio Municipal de esta Ciudad de Cancún, Quintana Roo, para llevar a cabo su Vigésima 
Sexta Sesión Extraordinaria de carácter Privada, 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 la consideración de los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento, modificar los términos y condiciones aprobados en el sexto punto 
del orden del día de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, de fecha 17 de noviembre de 2022, 
relativo al porcentaje de descuento que como subsidio fiscal será aplicado para el pago del 
impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en los términos del propio acuerdo.
 ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Quinto. - Clausura de la Sesión. ----------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
La sesión se llevó a cabo en los siguientes términos:  ----------------------------------------------------
----------- ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- 
Primero. - En uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, procediera a pasar 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, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, hizo 
la declaratoria de existencia de quórum.  ----- ---------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
Tercero. - Declarada abierta la sesión, en uso de la voz, la Ciudadana Ana Patricia Peralta 
de la Peña, Presidenta Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, 
Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, procediera a dar lectura al Orden del Día. Al 
término de la lectura del orden del día, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta Municipal, sometió a consideración de los miembros del Honorable Ayuntamiento 
la aprobación del Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad. ----------------------------
----------------------------------- ------------------------ --------------------------------------------------------------- 
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Terminado el punto anterior, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del Orden del Día.  -------------------------------
-------------------------------- --------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Cuarto. - A continuación, al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto correspondía la lectura del Acuerdo 
mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, 
modificar los términos y condiciones aprobados en el sexto punto del orden del día de la 
Vigésima Novena Sesión Ordinaria, de fecha 17 de noviembre de 2022, relativo al porcentaje 
de descuento que como subsidio fiscal será aplicado para el pago del impuesto predial 
correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en los términos del propio acuerdo. En uso de la voz 
la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, solicitó se diera 
lectura al documento, el cual es del tenor literal siguiente:  ----------------------------------------------
----------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024, con fundamento en los 
artículos 115, fracción IV, 31 Fracción IV,  y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 126, 127, 128 fracción VI, 133, 145, 153 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; 1, 2, 3, 65, 66, fracción IV, inciso d), 116 fracción II, 122, 125, fracciones I y III, 229 Fracción II, 230, Fracción 
IV, inciso a), 231, 236 y demás relativos y aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1, 2, 4, 6, 8, 9, 
10, 11 12, 13 14,18, y demás y relativos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1, 3, 4, 5, 6, 
fracción I, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 32 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana 
Roo; 60 Inciso B), fracción IV, 201, 202, 203, 212 fracción I y demás relativos y aplicables del Bando de Gobierno y Policía 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; y 1, 2, 3, 5, 6, 26, 33, 35, 37, 78, 79, 80, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la obligación tributaria que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sus leyes reglamentarias, se traduce en la obligación de los mexicanos 
contribuir para los gastos públicos, así de la Federación del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes; 
 
Que el Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo, 
siendo una institución de carácter público que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, es autónomo en su 
gobierno interior y libre en la administración de su hacienda;  
 
Que la Hacienda Municipal entre otros conceptos, se conforma de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
demás ingresos fiscales que en su favor establezca la Legislatura del Estado en las respectivas leyes;  
 
Que en ese mismo sentido, el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, dispone que las personas físicas y morales 
o unidades económicas están obligadas a contribuir para el gasto público de los Municipios del Estado, conforme a las Leyes 
fiscales respectivas. En este mismo tenor las autoridades Municipales en materia fiscal sólo pueden hacer lo que las Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos del Ayuntamiento y Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
expresamente establezcan como de su competencia;  
 
Que entre las contribuciones establecidas a favor de la Hacienda Municipal, se encuentra la del Impuesto Predial, cuyo objeto 
es gravar la propiedad de predios urbanos, suburbanos y rústicos, así como la propiedad ejidal urbana, así como la posesión 
de predios urbanos y suburbanos cuando se desconozca al propietario;  
 
Que el impuesto predial constituye la principal fuente de ingresos propios que tiene el municipio, de ahí la importancia de la 
recaudación de dicho impuesto, ya que con éste se generan los recursos para hacer frente a las demandas sociales de 
seguridad, infraestructura, desarrollo social, económico y cultural, entre otros;  
 
Que la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez otorga en su artículo 18, beneficios a favor de los contribuyentes al 
realizar su pago por concepto del impuesto predial, el cual establece que cuando el pago causado sea enterado en una sola 
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emisión, por anticipado y cubra todo el año, el Ayuntamiento estará facultado mediante previo acuerdo aprobado por el mismo, 
a conceder un descuento, entendiéndose por éste, como un subsidio en términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable en la conceptualización y 
registro contable de los subsidios otorgados a los diferentes sectores de la sociedad, de hasta el 25% del importe total, siempre 
y cuando el pago se efectué antes del 31 de enero, y si el pago se realiza posteriormente y hasta el último día hábil del mes 
de febrero, el beneficio será hasta de un 15% de descuento. 
 
Que de igual manera protege a los sectores sociales más vulnerables, cuando el contribuyente sea una persona con 
discapacidad, pensionado, jubilado o cuente con su credencial del INAPAM o INSEN, el Ayuntamiento podrá conceder un 
descuento hasta del 50% del total del importe señalado en el artículo 14 de la mencionada Ley, cuando el importe anual 
causado sea cubierto en una sola exhibición por anticipado, en ese sentido se establece que el beneficio se aplicará a un solo 
inmueble del contribuyente, mismo que debe corresponder al del domicilio de su propia casa habitación y podrá aplicarse 
hasta por un valor de veinte mil U.M.A.; asimismo se establece que al contribuyente que goce de este beneficio no le será 
aplicable lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior; 
 
Que en ejercicio de tales atribuciones y toda vez que uno de los fines del gobierno municipal es la recaudación de impuestos, 
derechos y otras contribuciones a cargo de los particulares con estricto apego a las disposiciones legales, procurando facilitar 
a los particulares el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ante la situación financiera del municipio, el Honorable 
Ayuntamiento tuvo a bien aprobar en el desahogo del sexto punto del orden del día de su vigésima Novena Sesión Ordinaria 
de fecha 17 de noviembre de 2022, el acuerdo mediante el cual se aprobó el porcentaje de descuento que como subsidio 
fiscal se aplicaría para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, sin embargo atendiendo a la 
respuesta de la gente y la solicitud de diversos contribuyentes, en esta oportunidad se considera pertinente modificar los 
plazos del otorgamiento de dicho subsidio a los contribuyentes que de manera anticipada y en una sola emisión, realicen el 
pago total anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de manera que puedan verse beneficiados con 
un subsidio del 15% si el pago se efectúa a más tardar el 31 de diciembre 2022; del 10% a quienes realicen su pago del 01 
al 31 de enero de 2023 y del 5% si el pago se efectúa del 01 al 28 de febrero de 2023; 
 
Que en ese mismo tenor y con el fin de continuar brindando todas las facilidades para que los contribuyentes se encuentren 
en aptitud de obtener los beneficios otorgados mediante el presente acuerdo, a efecto de regularizar o mantener al día sus 
obligaciones tributarias relativas a su propiedad inmobiliaria, deviene procedente continuar otorgando un subsidio del 50% en 
el pago de recargos y del 100% en el pago de multas, generados e impuestas con motivo del impuesto predial; así como un 
subsidio del 50% en el pago de derechos por cambio de propietario y por cambio de condición ante la dirección de Catastro 
Municipal; 
 
Que en virtud de lo anterior, siendo menester que esta Autoridad Municipal asuma el compromiso de apoyar en forma integral, 
estimulando la participación ciudadana en el pago de sus obligaciones fiscales, contribuyendo con la captación de dichos 
recursos al mejoramiento de los servicios que el Gobierno Municipal proporciona a la ciudadanía y a efecto de responder con 
mayor oportunidad a las necesidades de la población, asuntos relacionados con las funciones que presta este H. 
Ayuntamiento, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - Se aprueba modificar los términos y condiciones aprobados en el primer punto de acuerdo del sexto punto del 
orden del día de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, de fecha 17 de noviembre de 2022, de manera que a los contribuyentes 
del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023 que, en una sola exhibición y por anticipado, paguen la totalidad 
del monto anual que les corresponde, se les otorguen los siguientes subsidios fiscales: 
  

a) Del 15% a quienes realicen su pago a más tardar el 31 de diciembre de 2022. 
b) Del 10% a quienes realicen su pago del 01 al 31 de enero de 2023. 
c) Del 5% a quienes realicen su pago del 01 al 28 de febrero de 2023. 
 

SEGUNDO. - Se ratifica que al contribuyente del impuesto predial que sea una persona con discapacidad, pensionado, 
jubilado o cuente con su credencial del INAPAM, se le concederá a partir del 05 de diciembre de 2022 al 31 de marzo de 
2023, un descuento hasta del 50% del total del impuesto predial conforme a las disposiciones y valores catastrales aplicables, 
cuando el importe anual causado sea cubierto en una sola exhibición por anticipado. Este beneficio se aplicará a un solo 
inmueble del contribuyente, si dicho inmueble corresponde al domicilio de su propia casa habitación y podrá aplicarse hasta 



Corresponde a la 26ª Sesión Extraordinaria Privada 
2021-2024 

4 

por un valor de veinte mil U.M.A.; al contribuyente que goce de este beneficio no le será aplicable lo dispuesto en el acuerdo 
primero que antecede, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. El subsidio se aplicará a un sólo inmueble por contribuyente y que su USO SEA HABITACIONAL; 

2. Que se trate de la casa habitación a nombre del contribuyente y/o que acredite con escrituras o contrato de 

compra venta ante Notario e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 

3. Que el valor del inmueble sea de hasta de veinte mil U.M.A.= $1,924,400. (un millón novecientos veinticuatro 

mil, cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 

4. ADULTOS MAYORES: Presentar identificación con la que acrediten tener 60 años o más (INAPAM O INSEN 

credencial original con domicilio del inmueble; INE o Pasaporte originales); 

5. JUBILADOS o PENSIONADOS: presentar credencial o documento expedido por una autoridad de seguridad 

social; 

6. PERSONAS CON DISCAPACIDAD: presentar credencial o certificado expedido por la Dirección de Salud 

Municipal de Benito Juárez. 

 
TERCERO. - Se ratifica que, durante el periodo comprendido del 05 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, se 
otorguen los siguientes subsidios fiscales: 
 

a) Del 50% en el pago de recargos generados con motivo del impuesto predial. 
b) Del 100% en el pago de multas impuestas con motivo del impuesto predial. 
c) Del 50% en el pago de derechos por servicios que presta la Dirección de Catastro Municipal consistentes 
en el cambio de propietario y cambio de condición. 

 
CUARTO. - Se instruye a la Tesorería Municipal, a efecto de que se efectúen las acciones y procedimientos administrativos 
necesarios para otorgar los descuentos objeto del presente acuerdo. 
 
QUINTO. - Publíquese el presente acuerdo en términos de Ley. 

 ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz el Ciudadano Julio de Jesús 
Méndez Paniagua, Décimo Segundo Regidor, quien solicitó la dispensa de la lectura del 
documento y leer únicamente los puntos de acuerdo. Ante lo que la Ciudadana Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, sometió a consideración la propuesta de 
dispensar la lectura del documento y leer únicamente los puntos de acuerdo, misma propuesta 
que fue aprobada por unanimidad. ----------------------------- ---------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Al concluir la lectura del documento, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta Municipal, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento hicieran sus observaciones respecto al acuerdo anterior. No habiendo 
intervenciones por parte de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, se procedió a la 
votación del Acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento, modificar los términos y condiciones aprobados en el sexto punto 
del orden del día de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, de fecha 17 de noviembre de 2022, 
relativo al porcentaje de descuento que como subsidio fiscal será aplicado para el pago del 
impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en los términos del propio acuerdo, 
mismo que fue aprobado por unanimidad. Por lo que la Ciudadana Ana Patricia Peralta de 
la Peña, Presidenta Municipal, ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos: 
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Aprobado modificar los términos y condiciones aprobados en el sexto punto del orden del día 
de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria, de fecha 17 de noviembre de 2022, relativo al 
porcentaje de descuento que como subsidio fiscal será aplicado para el pago del impuesto 
predial correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en los términos del propio acuerdo. -------------
-------------------------------------------------- --------- --------------------------------------------------------------- 
Terminado el punto anterior, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del Orden del Día, para lo cual informó que 
con el anterior punto quedó agotado el orden del día por lo que se procedió a la clausura de 
la sesión.  --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Quinto. - Clausura de la sesión. En uso de la voz, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Presidenta Municipal, manifestó: Siendo once horas con diecinueve minutos del día 
martes veinte de diciembre de dos mil veintidós, y a fin de dar cabal cumplimiento a la Orden 
del Día, declaro clausurados los trabajos correspondientes a la Vigésima Sexta Sesión 
Extraordinaria de carácter Privada del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024. Levantándose la presente conforme lo establece 
el artículo 42 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, y firmando para constancia los que en ella intervinieron.  -----------------
---------------------------------------------- ------------- --------------------------------------------------------------- 
 


