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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

  

Los suscritos Diputados José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran 

Comisión, Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Bolio Rosado, Coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Carlos Aguilar 

Osorio, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, Remberto Estrada Barba, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Emilio Jiménez 

Ancona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 

y Luis Fernando Roldán Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Ciudadano, de esta Honorable  XIV Legislatura 

Constitucional del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura; nos permitimos 

someter a su consideración el siguiente documento legislativo, de 

conformidad con las siguientes. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Quienes tenemos la honrosa oportunidad de residir en este país, sabemos 

del esfuerzo que muchas mujeres y hombres han realizado por consolidar 
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una sociedad mexicana solidaria, participativa, pero sobre todo, con 

mucha disponibilidad para seguir aportando al crecimiento productivo de 

esta gran nación.   

 

Desde nuestros antepasados, hasta el día de hoy, esta tierra ha dado    

muestras a nivel mundial de que se trabaja con tenacidad, fuerza y 

dedicación, mediante una sociedad que expone el respeto y la 

responsabilidad al momento de actuar. 

 

De esa misma manera, los mexicanos continuaremos conduciéndonos  

ante las posibles disposiciones legales que en su momento apruebe el 

Congreso General, en materia fiscal, a pesar de que existan opiniones 

encontradas sobre la viabilidad económica de ciertas determinaciones 

hacendarias a aplicarse en el país.  

 

El día ocho de septiembre del presente año, el Presidente de la República 

Licenciado Enrique Peña Nieto, presentó a la consideración del Congreso 

de la Unión su paquete económico 2014, en el que propone aumentar la 

recaudación destinada a cubrir el Presupuesto de Egresos de la 

Federación en el citado ejercicio fiscal. Entre las propuestas que integran 

ese paquete económico, se destaca la eliminación de la tasa preferencial 

del 11% del impuesto al valor agregado en las zonas fronterizas, 

homologando así el tributo a un 16%. 
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Estimando que aún esta propuesta de reforma fiscal se encuentra en 

estudio por parte de los legisladores federales, para este Congreso del 

Estado de Quintana Roo, resulta oportuno emitir el presente Acuerdo, con 

el firme propósito de generar conciencia y hacer llegar el sentir de los 

quintanarroenses con respecto a una de las propuestas que se establece 

en ese paquete económico y que por consenso unánime de quienes 

habitamos en este Estado del sureste del país, de ser aprobada, produciría 

un daño irreversible en lo económico y social de los mexicanos asentados 

en Quintana Roo, por ello, la homologación del IVA al 16% en todo el país, 

no es una medida que guarde equidad para este Estado en relación con 

los demás entidades federativas, puesto que su condición fronteriza pone 

a Quintana Roo en desventaja, ante la tasa del 0% de impuesto que 

ofrece la zona libre del vecino país de Belice, ni con la competitividad 

económica que presenta la región del caribe en materia turística.    

 

Estamos convencidos que la recaudación en nuestro país debe 

fortalecerse y encontrar ese equilibrio que permita que todos aportemos 

de acuerdo a nuestra capacidad económica, y tienda a ser una 

recaudación eficaz, pero sobre todo, nos conduzca a contar con mayores 

recursos para que éstos sean destinados a programas o acciones de 

gobierno de atención para los que menos tienen y en general, para 

mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. 

 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), del que México forma parte, el Sistema Fiscal 
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Mexicano es susceptible de mejorar  implementando políticas publicas 

tendientes a regular la población que labora en la informalidad siendo 

esta el 60 por ciento según datos emitidos por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), y lo cual constituye una de las principales 

causas de la baja recaudación en México de acuerdo al Informe de la 

OCDE denominado “Estadísticas Tributarias en América Latina” del 2012. 

 

Además de lo anterior, se suma el creciente disgusto de los contribuyentes 

que cumplen con sus obligaciones fiscales, quienes reprueban que sean 

ellos los que solventen la base tributaria, mientras que millones 

permanecen en la informalidad o en los mecanismos tributarios que 

permiten a las grandes empresas evadir sus pagos fiscales 

correspondientes.  

 

Es decir, la recaudación en nuestro país no solo depende de las reformas 

hacendarias, sino también de la capacidad de recaudación con la que la 

autoridad hacendaria debe de actuar, para aquellos que no cumplen con 

su responsabilidad de tributar. 

 

Bajo esta propuesta hacendaria de homologar el 16% del Impuesto al 

Valor Agregado en todo el país y erradicar la tasa preferencial del 11% del 

Impuesto al Valor Agregado en las zonas fronterizas, Quintana Roo sería  

uno de los Estados mayormente afectados, en el caso de que fuera 

aprobada dicha reforma. 
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Atendiendo a los argumentos expresados en la Iniciativa de reforma a la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, particularmente cuando se motiva el 

tratamiento igualitario del 16% de ese Impuesto para todo el país, se basó 

en las consideraciones consistentes en que la tasa reducida en la región 

fronteriza resulta regresiva, en virtud de reducir el pago de impuesto a los 

habitantes que en promedio obtienen ingresos mayores a los del resto del 

país, argumentando un ingreso Per Cápita  mayor en 27%  en relación con 

los demás estados. 

 

De igual manera, señala la Iniciativa que esta propuesta obedeció a una 

necesidad de mantener la competitividad  entre los contribuyentes de las 

regiones fronterizas, debido al aislamiento de estas zonas con respecto al 

país y que a la fecha los niveles de marginación de dicha área son tres 

veces menor a los del resto del país. 

 

En el caso particular del Estado de Quintana Roo, considerado como una 

zona fronteriza de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Impuesto al 

Valor Agregado, esos argumentos vertidos en la iniciativa, no son 

apegados a la realidad económica con la que actualmente nos 

encontramos, pues en tan solo diecinueve años, el sur del Estado de 

Quintana Roo se ha mantenido en una constante lucha para mantener 

parte de su actividad comercial. La decadencia de la zona libre de 

Chetumal, que tanto auge tuvo en los 80’s e inicio de los 90’s, trajo consigo 

problemas de desempleo, carencia de fuentes diversificadas de la 

economía y la desconfianza de la inversión y la falta de establecimiento 
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de la industria en esta zona, son los elementos que nos mantienen en una 

seria decadencia de la productividad local. 

 

Aunado a ello, y desde la caída de nuestro libre comercio en Quintana 

Roo, a tan solo 20 kilómetros de la ciudad de Chetumal, capital del Estado 

de Quintana Roo, se creó la zona libre de comercio del país de Belice, que 

representa una ventaja competitiva, al ofertar un cúmulo de mercancías a 

precios considerablemente más bajos que los productos ofrecidos por el 

mercado formal de la localidad, ha provocado una dinámica comercial 

que ha asestado un duro golpe para la economía de la región y para el 

desarrollo del potencial financiero que pudiere representar Quintana Roo. 

La zona libre comercial de Belice oferta el 0% de impuestos, sus productos 

no son exigibles por Normas Oficiales y le impide a su población el acceso 

a ellos, con lo que se genera únicamente una oferta para la población de 

mexicanos que la visitan. 

 

Otra de las repercusiones que ocasionaría esta medida de homologación 

del 16% del Impuesto al Valor Agregado en Quintana Roo, sería 

directamente a nuestra actividad turística. Como es del conocimiento de 

muchos mexicanos, nuestra entidad cuenta con una ubicación geográfica 

estratégica, somos el punto más cercano de México a Europa, África, 

Centro y Sudamérica, así como la costa Este de Estados Unidos y Canadá  

y la entrada a los países de Centroamérica, Quintana Roo, con su industria 

turística de más de ochenta y dos mil habitaciones y una afluencia anual 

de casi 12 millones de turistas nacionales y extranjeros, se ha convertido en 



 

 

7 
 

el primer lugar de generador de divisas en el país con respecto al sector 

turístico, sin embargo, para lograr esa permanencia, día con día se realizan 

titánicos esfuerzos para mantener a esta entidad como una atracción 

turística y una excelente opción para vacacionar, ante el constante 

crecimiento de la competencia en este sector, donde destinos turísticos 

Miami, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Aruba, 

Bahamas e Islas Vírgenes, han consolidado su propia industria turística.      

 

De homologar a Quintana Roo con el 16% del Impuesto al Valor Agregado, 

se tendría efectos negativos sobre el consumo, producción, empleo y 

competitividad, pues si bien, esta medida del 16% será de manera general, 

cierto es también, que la afectación y consecuencia de la misma no será 

igual en las zonas fronterizas, ya que ésta contaría con una carga fiscal 

más alta, consecuencia de un aumento mayor en la tasa aplicable al IVA, 

que provocaría un incremento real a dicha tasa impositiva del 45% del 

total de la tasa impositiva, al elevarlo del 11% al 16%.    

 

Es importante y necesario que se reflexione sobre ello, si realmente, se basa 

esta propuesta en materia económica en la competitividad, derivado que 

el desarrollo sustentable de los estados integrantes del territorio nacional no 

son los mismos y en igual circunstancias de crecimiento optimo, además 

de ello, Quintana Roo se encuentra dentro del área geográfica B  donde 

el salario mínimo es menor en referencia con otros Estados del país  que no 

están ubicadas en zonas fronterizas. 
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Finalmente, es dable hacer mención a la distinción que ha realizado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse respecto a que no 

se viola el principio de equidad tributaria al aplicarse una tasa menor del 

Impuesto al Valor Agregado cuando los actos o actividades gravados se 

realicen por residentes de una región fronteriza, ya que responde a que el 

consumo no se presenta en idénticas condiciones de esta región con el 

resto del país, pues la cercanía de aquella con otra nación altera los 

patrones de consumo. De esta forma, el trato diferenciado tiene como fin 

extra fiscal el no afectar la competitividad y de estimular el comercio 

nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios del 

extranjero. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, los Diputados que integramos esta 

Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

nos sumamos a los pronunciamientos que se han realizado a nivel nacional, 

para no homologar con el 16% del Impuesto al Valor Agregado a todos los 

Estados del país, ya que como Estado fronterizo del sur del país, las 

condiciones económicas y sociales son distintas a las que cuenta cualquier 

otro Estado no fronterizo de México, donde la práctica comercial con el 

país de Belice, tiene otra connotación dentro de la competitividad y en 

donde nuestra industria turística se vería seriamente afectada en la 

prestación de sus servicios y en la generación de empleos. No omitiendo 

manifestar dada la situación geográfica insular del Estado deben 

considerarse de prioritario interés el no incremento del IVA por los costos 

marítimos de operación y de vida de su población. 
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Independientemente de lo anterior, no menos importante resulta 

reconsiderar el impacto de la propuesta de gravar con el Impuesto al Valor 

Agregado, otros sectores de la economía, tales como el de los servicios 

turísticos, el hipotecario, vivienda,  agricultura, ganadería y pesca, entre 

otros, que sin duda afectará no sólo la generación de divisas por concepto 

de turismo, sino también la dinámica económica de dichos sectores. 

 

En efecto, la grabación de los servicios turísticos con el Impuesto al Valor 

Agregado, colocaría a Quintana Roo en una desventaja competitiva 

significativa frente a los demás destinos turísticos del Caribe y 

comprometería la capacidad de México y de Quintana Roo para atraer 

inversión extranjera en este rubro. 

 

Por otro lado, los sectores hipotecario y de vivienda ciertamente sufrirían 

una contracción importante con la grabación del Impuesto al Valor 

Agregado, lo cual generaría desempleo, escases de inversión, e incluso 

una sobrecarga al Estado Mexicano. 

 

En ese sentido, apelamos a la consideración de los legisladores federales, 

para que dentro del estudio y análisis de esa propuesta, valoren lo aquí 

vertido por nosotros, los representantes del pueblo de Quintana Roo. 

 

Por lo que nos permitimos someter a la consideración de este Pleno 

Legislativo, los siguientes Puntos de: 
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A C U E R D O 

 

PRIMERO.- La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, exhorta a la Cámara de Diputados, a la Cámara de 

Senadores y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Honorable 

Congreso de la Unión, desestime la homologación del 16% del Impuesto al 

Valor Agregado y se mantenga en la Ley de la materia la tasa preferencial 

del 11% del Impuesto al Valor Agregado aplicable a los residentes de las 

regiones fronterizas del país. 

 

SEGUNDO.- Remítase el presente Acuerdo a las Legislaturas de los Estados 

del País, así como a la Asamblea Legislativa  del Distrito Federal, para que 

dé así considerarlo, se adhieran al presente. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

TRECE. 

 

_____________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA 

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN 
 

   

 

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, A LA CÁMARA DE SENADORES Y A LA COMISIÓN DE 
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VALOR AGREGADO Y SE MANTENGA EN LA LEY DE LA MATERIA LA 

TASA PREFERENCIAL DEL 11% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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_____________________________________ 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

_____________________________________ 

DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

_____________________________________ 

DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

 

_____________________________________ 

DIP. REMBERTO ESTRADA BARBA 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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_________________________________ 

DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
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