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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de esta XIV Legislatura del Estado, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 8, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, nos permitimos someter a 

su consideración, el presente dictamen conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, de fecha 19 de noviembre de 2013, se dio lectura a la 

Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, 

presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 

Constitucional del Estado de Quintana Roo en ejercicio de la facultad que 

le confiere la fracción I del artículo 68 y en cumplimiento de la obligación 

prevista en el artículo 91 fracción VI, ambos de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo, así como el artículo 108 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; Dicha iniciativa por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva en funciones fue turnada a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
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En este tenor, con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión es competente para 

realizar el análisis y posterior dictamen en los términos dispuestos en el 

artículo 114 del ordenamiento en cita. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece como parte de las obligaciones de los mexicanos, la 

contribución para los gastos públicos, así de la Federación, como del 

Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

 

En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Quintana Roo, en su artículo 36 fracción II, establece que son 

obligaciones de los habitantes de la Entidad Federativa, contribuir a los 

gastos públicos del Estado y del Municipio en que residan en la forma 

proporcional y equitativa dispuesta en las leyes. 

 

En ese sentido, la obligación constitucional de los ciudadanos mexicanos y 

de los quintanarroenses de cumplir con las disposiciones fiscales, tiene 

como objetivo principal, que el gobierno estatal o municipal, cuenten con 

la base financiera necesaria para que durante el ejercicio fiscal que 

corresponda, puedan brindar a la ciudadanía todos aquellos servicios que 

legalmente está obligado a otorgar.  
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Por otro lado, dentro de las funciones principales que tiene el Ejecutivo del 

Estado, se encuentra la de mantener en constante actualización la 

legislación fiscal estatal, para que, derivado de las contribuciones estatales 

que se recaudan, se puedan brindar mayores y mejores servicios a la 

ciudadanía, los cuales se traducen en beneficios directos para nuestra 

Entidad.  

 

La Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo constituye el instrumento 

legítimo por el cual la representación popular determina esencialmente las 

contribuciones necesarias para el gasto público, que se traducen en 

beneficios directos e indirectos hacia la población; es un ordenamiento 

normativo que contempla los elementos básicos de las contribuciones, 

estos son, el sujeto, objeto, base, cuota o tarifa y el período de pago, 

dentro del margen del reconocimiento pleno de los derechos humanos o 

fundamentales; en tal virtud, reviste de vital importancia se dispongan en 

dicho ordenamiento, preceptos claros y acordes a la realidad 

socioeconómica del Estado de Quintana Roo; Para su consolidación, se 

promovieron y recibieron del sector público y privado propuestas relativas y 

diversas, con la finalidad de formular su actualización y adecuación para 

su eficaz aplicación dentro del territorio del Estado de Quintana Roo. 

 

La iniciativa en estudio sugiere que en virtud del Decreto 305 de la XIII 

Legislatura del Estado, por el que se expide la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo, publicado el día 19 de 

agosto del año en curso, mediante el que se modificaron entre otras 

disposiciones, la denominación de diversas dependencias de la 
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Administración Pública Estatal, tal es el caso de la entonces Secretaría de 

Hacienda del Estado de Quintana Roo y  de la Secretaría de la Contraloría, 

cuyas denominaciones conforme a la Ley de referencia quedan como 

Secretaría de Planeación y Finanzas y Secretaría de la Gestión Pública, 

respectivamente; en ese tenor, resulta procedente armonizar la Ley de 

Hacienda del Estado de Quintana Roo en relación a las actuales 

denominaciones de las dependencias de la administración pública; 

asimismo, atendiendo a la propuesta de  cambio de denominación de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, antes Secretaría de Hacienda, por 

Secretaría de Finanzas y Planeación, de conformidad con la diversa 

iniciativa de reforma al citado Decreto 305,  se proponen  reformar los 

artículos  4, 8, 10 , 19, 21,22, 26, 27,29, 31, 34, 37, 40, 43 B, 45, 60,70, 74, 90, 91, 

92, 101, 102, 136, 139, 156, 157, 168-I, 168 Bis C, 168 Ter C, 170, 175,178, 181, 

188 E, Capítulo XXVII, CAPÍTULO XIX, artículo 207-H, XXIII, 207-N, CAPÍCULO 

XXVII, 207 Q, 209 y 217, todos de la mencionada legislación, con 

independencia de otras modificaciones. 

 

En forma adicional, se propone modificar el artículo 4, con el fin de precisar 

que todos los ingresos que deba percibir el Estado, aún a través de las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal, deberán ser 

recaudados y administrados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

disposición permitirá al Estado tener un mayor control de los ingresos, lo 

anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los decretos o acuerdos de 

creación respectivos en relación al patrimonio de tales Entidades. 
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Asimismo, del contenido de la iniciativa en análisis se desprende la 

intención de modificar el contenido del artículo 39-A, con el fin de clarificar 

su contenido respecto a la determinación de la base para el pago del 

Impuesto Sobre Nóminas, específicamente para los sujetos de este 

impuesto dedicados al ramo de la construcción o quienes realicen 

construcciones y tengan la obligación de pagar este gravamen, 

incumplan con su pago y no proporcionen dentro del plazo concedido por 

la autoridad fiscal los datos y/o documentos necesarios para la 

determinación del impuesto, estimándose necesario implementar 

mecanismos que permitan un mayor control de sus obligaciones fiscales. 

 

Igualmente, con el fin de precisar la obligación de los contribuyentes de 

presentar el aviso de contratación de intermediario laboral (ACIL) por 

cada establecimiento que se encuentren operando, la iniciativa de 

referencia propone modificar el contenido del artículo 40, toda vez que es 

práctica reiterada de los contribuyentes cuestionar la exigencia por parte 

de las autoridades fiscales la presentación de dicho aviso por 

establecimiento, al no disponerse expresamente en la Legislación vigente, 

no obstante que se trata de una información de gran relevancia para el 

debido control de las obligaciones fiscales. En el mismo orden de ideas, la 

iniciativa objeto del presente dictamen propone fijar la obligación de 

presentar declaraciones de pagos provisionales aún en el supuesto de 

inexistencia de cantidad a pagar. 
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En relación al Capítulo XII-A, denominado “IMPUESTO AL HOSPEDAJE”, la 

iniciativa que ocupa el presente dictamen, propone reformar el párrafo 

tercero del artículo 168-A relativo al pago del impuesto en cita por los 

retenedores bajo el sistema denominado “Todo Incluido”, en virtud de que 

su texto actual ha sido declarado inconstitucional por nuestro máximo 

tribunal federal, al supeditar al retenedor a considerar por concepto de 

hospedaje, por lo menos el cincuenta por ciento del total del costo 

pagado por el cliente, supuesto que se aparta del principio de seguridad 

jurídica al impedir al retenedor la posibilidad de desvirtuar la prestación de 

servicios de hospedaje por un monto inferior al 50% del monto total de los 

servicios comprendidos bajo el sistema en mención. Lo anterior en razón de 

que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 

criterios respecto a hipótesis normativas similares, argumentando 

violaciones al principio de equidad tributaria en tales supuestos, al indicar 

que  consigna como base la separación expresa del impuesto por el 

servicio de hospedaje y el desglose de los demás servicios prestados, al 

grado de impedir la posibilidad de comprobar la prestación de servicios de 

hospedaje en menor cuantía, lo que hace necesario adecuar la 

regulación de dicho impuesto  respecto a los principios de seguridad y 

equidad jurídica. 

 

Para ello se propone que los retenedores que presten servicios de 

hospedaje, por el cual el pago de la contraprestación contemple servicios 

adicionales como alimentación, transportación y otros similares, calculará 

el impuesto considerando como base gravable únicamente el importe 
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correspondiente al servicio de hospedaje, de tal forma que el 

comprobante fiscal respectivo exprese el importe correspondiente al 

servicio de hospedaje y el desglose de los servicios prestados. En el caso de 

que no se exprese el importe correspondiente al servicio de hospedaje 

conforme a lo anterior, se establece en el dispositivo que se deberá tener 

como base gravable el monto total de la contraprestación efectuada, 

salvo  que se pruebe lo contrario previo a la fecha correspondiente al 

pago provisional inmediato, de conformidad a lo que dispone el numeral 

168-I  de la propia Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. 

 

Para mayor abundamiento, se hace alusión a la tesis de la Novena Época, 

Registro: 194049, Instancia: Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, Materia(s): 

Constitucional, Administrativa, Tesis: P. XXXVIII/99, Página:    17, bajo el rubro 

“HOSPEDAJE. EL ARTÍCULO 107, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL 

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL 

CONSIGNAR UNA BASE GRAVABLE DIVERSA PARA EL CASO EN QUE EN EL 

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN NO SE HAGA LA SEPARACIÓN EXPRESA 

DEL IMPUESTO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y EL DESGLOSE DE LOS 

DEMÁS SERVICIOS PRESTADOS”, cuyo contenido esencialmente señala: “… 

la base gravable del impuesto se integra con el valor total de la 

contraprestación pactada a favor de quien preste el servicio, sin incluirse 

los servicios de alimentación y demás distintos al hospedaje, es claro que el 

segundo párrafo del artículo 107 varía la base gravable por un hecho 

ajeno al objeto del impuesto, dado que no establece una presunción de 
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que ante la falta de separación y desglose se deberá entender que el 

valor de la contraprestación respectiva corresponde en su totalidad a los 

servicios de hospedaje que pueda ser desvirtuada por el prestador del 

servicio, sino que parte de la inclusión en los servicios de hospedaje de 

servicios accesorios tales como alimentación, transportación, uso de 

instalaciones y otros similares que integrarán la base gravable porque el 

comprobante fiscal no reúne los requisitos especificados, lo que ocasiona 

un trato desigual a sujetos iguales y, por tanto, la inequidad del segundo 

párrafo del artículo 107 referido.”  

 

Por otra parte, se propone una reforma integral al Capítulo IV, “DE LOS 

DERECHOS POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y CONTROL VEHICULAR”, misma 

que conlleva a hacia el diseño de su redacción con una mejor claridad en 

cada uno de los derechos generados por concepto de servicios prestados 

por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Tránsito, 

o por la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como la incorporación de 

un mínimo  incremento en el pago de los derechos por concepto de 

matriculación y registro de vehículos, en relación al aumento de los 

insumos o gastos erogados por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

Con la finalidad de homologar conceptos inmersos en su contenido de 

conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, 

la iniciativa que nos ocupa, propone la reforma el artículo 179, fracción II. 
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Con el propósito de incrementar los costos de los hologramas por 

verificación anual y bianual a vehículos con motor a gasolina, diesel, gas lp 

o cualquier otro tipo de combustible, en relación a la actividad 

desplegada para la prestación de tales servicios, se sugiere la reforma del 

artículo 206 fracción I en sus incisos a) y b) y fracción II en su inciso a). 

 

Igualmente, se propone derogar los capítulos XVIII y XVIII-A “DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA” en su Sección 

Primera “DE LA SEGURIDAD PRIVADA” numerales 207-A, 207-B y 207-C y 

Sección Segunda “DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA QUE 

PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO”, dispositivos 207-D, 207-E, 207-F y 207-

G. 

 

La iniciativa de mérito propone la creación de los Capítulos XXX, “POR LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA” que 

contiene el artículo 207-T y XXXI, “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 

SECRETARIA DE GOBIERNO” que contiene los artículos 207-U, 207-V, 207-W y 

207-X, para cada una de las Secretarías de Seguridad Pública y de 

Gobierno, mismas que en la actualidad prestan servicios propios de 

vigilancia, con la finalidad de generar mayor certidumbre jurídica dentro 

del capítulo de los servicios de seguridad y vigilancia; todo lo anterior, a fin 

de armonizar el contenido de los preceptos en cita con las condiciones 

sociales y económicas imperantes en el Estado de Quintana Roo. 
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Se propone la adición del Capítulo XXIX “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA”, que contiene el artículo 207-S; 

el Capítulo XXXII, “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA” que contiene el  dispositivo 207-Y y el 

Capítulo XXXIII, “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE 

TURISMO”, que contiene el artículo 207-Z, adiciones que en suma, 

permitirán regular el cobro de los servicios que se prestan en las referidas 

dependencias, generando con ello, una mayor certeza jurídica a los 

usuarios de los servicios. 

 

Por último, se propone reformar el artículo 227-A, a fin de armonizar su 

contenido con lo que establece la Ley del Notariado del Estado de 

Quintana Roo, con el objeto de regular la obligación del Notario Público, 

en sus diversas modalidades de actuación, ya sea, titular, auxiliar o 

suplente, respecto del otorgamiento de la garantía que el mismo 

dispositivo en cita establece. 

 

Bajo estas consideraciones, los suscritos Diputados integrantes de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, estimamos que las reformas, 

adiciones y derogaciones que se proponen en la iniciativa que se 

dictamina, permitirán sin duda alguna, precisar y aportar los elementos 

jurídicos acordes y adecuados con la dinámica que exige la materia fiscal 

en nuestra entidad, en ese sentido, proponemos su aprobación en lo 

general y nos permitimos proponer las siguientes:  
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

a) Por la denominación de la iniciativa, se sabe que en su contenido, la 

misma alberga la pretensión del autor para reformar, adicionar y 

derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, lo 

que se confirma de forma particular en la descripción que se ofrece 

en el artículo único de la minuta que se propone, sin embargo, toda 

vez que su contenido es importante y que éste debe quedar 

establecido correctamente, pues el mismo, será la base misma de la 

descripción de la minuta final que se emita por parte de esta 

Soberanía, en ese tenor, esta comisión con el apoyo de técnica 

legislativa adecuada estableció un artículo único en cuyo contenido 

se hace una descripción puntual de las modificaciones que sufrirán 

cada uno de los dispositivos que integran la Ley de Hacienda del 

Estado, en términos de la iniciativa que se dictamina y con el fin de 

que éstos, sean mayormente comprensibles desde la literalidad 

establecida en la minuta final contenido en el presente dictamen. 

 

b) Asimismo, con el fin de que los dispositivos impulsados desde la 

iniciativa que se dictamina, estén revestidos de claridad en su 

literalidad, se efectuaron modificaciones que seguramente 

permitirán una mayor comprensión y una óptima aplicación de los 

artículos a que se contrae la modificación contenida en la minuta 

que se propone en el presente dictamen. 
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c) Por otra parte, con el fin de ampliar la facultad recaudatoria del 

Estado, se propone la ampliación del Capítulo XXXII denominado 

“Por los Servicios que Presta la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda” al incluir el artículo 207-Y-BIS, con la finalidad de establecer 

que se causarán derechos por los servicios en materia de 

operaciones inmobiliarias por los conceptos de análisis y resolución 

para la expedición de la acreditación de profesionales inmobiliarios; 

análisis y resolución para la inscripción a la matrícula de profesionales 

inmobiliarios, y análisis y resolución para la renovación anual de la 

acreditación de profesionales inmobiliarios; lo anterior de 

conformidad con lo que disponga el ordenamiento que regule las 

operaciones inmobiliarias en el Estado, propuesta que de forma 

literal se reflejará en la minuta correspondiente.  

 
Asimismo, se propone el establecimiento de un artículo tercero de 

carácter transitorio con el fin de que en su contenido prevea que en 

tanto entre en vigor el ordenamiento que regule las operaciones 

inmobiliarias, ordenamiento que le dará sustento a los derechos 

contenidos en el artículo anteriormente citado, por lo que dichos 

cobros por concepto de derechos, se mantendrán en suspenso. 

 

d) Por otra parte, se propone eliminar el contenido del artículo 

transitorio segundo de la propuesta, toda vez que éste se considera 

innecesario en razón de que establece que cuando en otras 

disposiciones legales y administrativas, hagan referencia a la 

Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Planeación y Finanzas, 



 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

se entenderá que se refieren a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, hasta en tanto se efectúan las adecuaciones 

correspondientes; lo anterior, se considera ocioso en razón de que el 

único ordenamiento en el que debe prevalecer la denominación 

correcta de la Secretaría (Secretaría de Finanzas y Planeación) será 

en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. 

 

e) Igualmente, en lo referente al contenido de los transitorios tercero y 

cuarto inicialmente propuestos en el documento legislativo objeto 

de este dictamen, respecto de la eliminación  precisada en el inciso 

d), éstos pasarán a ocupar los lugares de los artículos segundo y 

cuarto, respectivamente, en apego un orden cronológico correcto 

para lo cual, se propone que como contenido del artículo segundo 

quede establecida la entrada en vigor del decreto y como cuarto, 

aquel que se refiera a que quedarán sin efecto las disposiciones que 

se opongan al decreto de mérito. 

 

Consecuentemente, nos permitimos someter a la elevada consideración 

de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

Artículo Único.- SE REFORMAN: Los artículos 4, párrafos segundo, tercero y 
cuarto; 8 fracción I; 10, párrafo primero en el inciso b) y párrafo segundo, 
19 párrafo primero, 21 párrafo cuarto, fracción II; 22; 26, fracción III y 
párrafo último; 27 párrafo primero; 29, fracción I, inciso i), numeral cuatro 
en su párrafo segundo, fracción VI, inciso a), fracción VII y fracción IX, 31 
fracción I; 34 fracciones I, II y III; 37 fracción IV; 39-A, primer párrafo; 40; 43-
B, primer párrafo; 45, primer párrafo; 60, tercer párrafo; 70, fracción II; 74; 
90; 91, fracciones III, XII, XIII, y XIV; 92; 101 párrafo tercero; 102, fracción II; 
136 fracción III, 139, primer párrafo; 156; 157, fracción III; 168-A, párrafo 
tercero; 168-I, párrafo primero; 168-BIS-C, párrafos primero y segundo; 168-
TER-C; 170 párrafo tercero; 175 párrafo primero y fracción IV; 176; 178, 
párrafo segundo; 179, párrafo primero, fracciones II y V; 181; 188-E; 206 
fracción I, incisos a) y b) y fracción II, inciso a); Capítulo XIX; 207-H; Capítulo 
XXVII; 207-Q, párrafo primero; 209, párrafo tercero; 217; 227-A; SE 
ADICIONAN: Los artículos 43, último párrafo; Capítulo XXIX, 207-S; Capítulo 
XXX, 207-T; Capítulo XXXI, 207-U, 207-V, 207-W, 207-X; Capítulo XXXII,  207-Y, 
207-Y-BIS; Capítulo XXXIII, 207-Z, 209 BIS, 227-B; Y SE DEROGAN: cuarto 
párrafo del artículo 39-A; Capítulo XVIII; Capítulo XVIII-A, secciones primera, 
207-A, 207-B, 207-C, secciones segunda, 207-D, 207-E, 207-F, 207-G; Capítulo 
XXIII, artículo 207-N, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo, para quedar como siguen: 

 

 

ARTÍCULO 4o.-… 

  

Cuando en esta ley se haga mención a las siglas S.M.G., se entenderá que 

se refiere al salario mínimo general vigente en la entidad; y por Secretaría, 

se entenderá a la Secretaría de Finanzas y Planeación.  
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La recaudación y administración de las contribuciones establecidas en 

esta ley, es de la competencia de la Secretaría, sus dependencias, 

órganos auxiliares y las que autorice el Ejecutivo del Estado. 

  

 

Las percepciones derivadas de las funciones del Poder Judicial y de las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal, comprendidas en la 

legislación aplicable, serán recaudadas y administradas por la Secretaría 

conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto emita. 

 

ARTÍCULO 8o.-… 

  

l.- El valor de operación fijado por los contratantes o el del avalúo que se 

determine conforme al tabulador que para el efecto elabore la Secretaría. 

  

II.-… 

 … 

 

ARTÍCULO 10.-… 

  

a).-… 

  

b).- Presentar el comprobante de domicilio del adquirente, que a criterio 

de la Secretaría se solicite. 
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Para los efectos de este impuesto, se considera domicilio fiscal el 

manifestado ante la Secretaría, al realizar los trámites establecidos en los 

artículos 176 y 179 de esta Ley. 

 

 

ARTÍCULO 19.- Los deudores,  sean empresarios, explotadores, arrendatarios 

o subarrendatarios que paguen los intereses, rentas y demás 

percepciones gravadas por este impuesto, tendrán la obligación de exigir 

al acreedor, como requisito previo para cubrir las prestaciones 

mencionadas, que les compruebe con los recibos oficiales expedidos por 

la Secretaría, encontrarse al corriente en el pago de este impuesto y, en 

caso de que no se haga tal comprobación, estarán obligados a retener el 

impuesto correspondiente y a enterarlo en la oficina Recaudadora de 

Rentas de su  jurisdicción, dentro del plazo establecido para el 

cumplimiento de la prestación. 

 … 

 

 

ARTÍCULO 21.-… 

… 

… 

… 

  

I.-… 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

II.- En los casos de remate judicial o administrativo, por el que se 

adjudiquen bienes inmuebles y sirva de base como precio del remate un 

valor inferior a la suerte principal, la Secretaría estimará como base para el 

cobro de este impuesto, la diferencia que exista entre el capital invertido y 

el valor comercial del inmueble. 

 

ARTÍCULO 22.- La Secretaría llevará un padrón en el que registren los 

nombres de los contribuyentes y todos los datos necesarios para la 

determinación del nacimiento, modificación y extinción de los créditos 

fiscales, por concepto del impuesto a que este capítulo se refiere, así como 

las bases para su recaudación y los demás datos que se estimen 

necesarios para la eficaz administración del citado impuesto.  

 

ARTÍCULO 26.-… 

… 

 

I a la II.-… 

 

III.- Garantizar el interés fiscal, cuyo monto fijará la Secretaría, mientras 

obtiene el pago de los ingresos sobre los que se causa el impuesto y se 

cubra éste o se cancele la cuenta respectiva por acuerdo de la misma 

Secretaría, a petición del contribuyente, por la imposibilidad debidamente 

comprobada de hacer efectivo el cobro. 

  

También podrá suspenderse el pago de este impuesto a solicitud del 

contribuyente, cuando ante la Secretaría se compruebe que no se han 
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recibido ingresos gravables por causas no imputables al mismo 

contribuyente. En este caso la suspensión se concederá previo el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en las fracciones II y III 

anteriores. 

 

 

ARTÍCULO 27.- Si después de suspenderse el cobro de este impuesto en los 

términos del artículo anterior, el contribuyente percibe alguna cantidad en 

pago total del adeudo, quedará sin efecto la suspensión acordada a partir 

de la fecha del pago. Al efecto, el mismo contribuyente estará obligado a 

dar aviso de ello a la Secretaría y a cubrir el impuesto dentro del término 

de quince días hábiles siguientes a la fecha en que reciba el pago.  

 … 

 

ARTÍCULO 29.-… 

  

I.-… 

  

a). a la i). … 

   

1. a la 4. … 

   

A la manifestación se acompañará el original y una copia del contrato de 

arrendamiento celebrado con el propietario del inmueble, así como el 

original y copia del contrato o contratos de subarrendamiento en su caso. 

La copia del contrato de arrendamiento y la copia o copias de los 
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subarrendamientos se agregarán a su expediente, devolviéndose los 

originales al interesado con el sello de la Secretaría, que acredite su 

presentación;  

 j).-… 

  

… 

  

II. a la VI. … 

  

 a).- Número de la cuenta abierta por la Secretaría para el cobro del 

impuesto; si aún no se ha señalado número de cuenta bastará expresar la 

fecha y el número de registro del aviso de constitución del crédito;  

 b). a la d) … 

 

VII.- A presentar en la Secretaría, cuando ésta lo estime necesario, el 

original de los contratos privados, a efecto de comprobar la veracidad de 

los datos contenidos en las manifestaciones previstas en las fracciones I, II, 

III, IV y VI de este artículo. Esta obligación debe cumplirse por los 

contribuyentes dentro del plazo fijado en cada caso, el que no será mayor 

de diez ni menor de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que reciban 

la notificación de presentar los contratos originales referidos en esta 

fracción;  

  

VIII.-…  

  

a) a la c). … 
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IX.- Tratándose de contratos de promesa de venta, de compraventa con 

reserva de dominio o de compraventa a plazos, que celebren particulares 

o empresas fraccionadoras de terrenos, éstos deberán presentar 

mensualmente una relación en las formas que apruebe la Secretaría, en 

que se indique el nombre de los adquirentes de terrenos, el saldo inicial 

que corresponda al mes de que se trate, el saldo final, el tipo de interés 

pactado, el tipo de interés moratorio y el monto total de los intereses 

correspondientes al mismo mes. Asimismo, en dichas relaciones deberán 

hacerse las observaciones que procedan por cuanto se refiere a la 

modificación de los mencionados contratos. Dichas relaciones deberán 

presentarse en la Secretaría, dentro de los días primero al veinte del mes 

siguiente al que corresponda a las operaciones declaradas. Los 

contribuyentes de este impuesto están obligados a proporcionar a la 

Secretaría los datos y documentos que  ésta solicite, en relación con los 

actos, contratos y operaciones a que este capítulo se refiere.  

 

 

ARTÍCULO 31.-… 

  

I.- Dar aviso a la Secretaría de la realización de dichos actos o contratos, 

dentro de los quince días hábiles siguientes:  

  

a) a la c) … 

   

II.-… 
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… 

  

… 

 

 

ARTÍCULO 34.-… 

  

I.- Exigir a quien demande ante ellas el cumplimiento de las obligaciones, 

nacidas de los actos o contratos que den derecho a la percepción de 

ingresos por alguno  de los conceptos a que se refiere el artículo 17, que 

compruebe que los documentos en que se funda su acción o que 

presente como pruebas, fueron registrados en la Secretaría.  

  

II.- Dar aviso a la Secretaría de la presentación de las demandas, 

contrademandas y excepciones, así como de cualquier promoción 

posterior, cuando ésta implique desistimiento de alguna de las partes y de 

las transacciones o convenios a que éstas pudieran llegar, si  esos hechos 

ocurren dentro de un procedimiento fundado en actos o contratos de los 

que se derive el derecho a obtener ingresos por cualquiera de los 

conceptos señalados en el artículo 17, y  

 

III.- Dar a conocer a la Secretaría las resoluciones que se dicten en los 

casos a que se refiere la fracción anterior. 

 

ARTÍCULO 37.-… 
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I a la III.-… 

  

IV.- Si en los casos de las fracciones II y III, que anteceden,  el bien 

adjudicado no cubre el monto total de los intereses, conforme el valor que 

a los bienes se haya  dado en la adjudicación, la Secretaría tendrá 

facultad para mandar valuar dichos bienes, a fin de conocer el monto real 

de las percepciones obtenidas, de acuerdo con ellas, hacer el cobro del 

impuesto correspondiente, y  

  

V.-… 

 

ARTÍCULO 39-A.  En caso de que los sujetos de este impuesto realicen 

pagos a trabajadores por concepto de construcciones, edificaciones de 

obra, acabados, modificaciones y/o remodelaciones, e incumplan con la 

obligación puntual del pago, deberán proporcionar a la autoridad 

exactora que corresponda al domicilio donde se realizaron las obras, la 

base para determinar la cantidad a pagar y los accesorios legales 

generados. Si después de requerido el contribuyente por la autoridad 

exactora competente, no aporta dentro del término de 6 días los datos y/o 

documentos necesarios para la determinación del impuesto, o cuando no 

sea posible establecer la base, se calculará considerando el número de 

metros cuadrados de construcción que declare el propio contribuyente o 

determine la autoridad exactora. La base sobre la cual se aplicará la tasa 

será el importe del resultado de multiplicar el número de metros cuadrados 

de construcción por el costo de mano de obra por metro cuadrado 



 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 

vigente al momento de la determinación de la autoridad exactora.  

 

. . .  

 

. . . 

 

DEROGADO 

 

. . . 

 

ARTÍCULO 40.- Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas 

físicas,  morales o unidades económicas que realicen las erogaciones a 

que se refiere el artículo 39 de esta Ley, así como las dependencias, los 

organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos y los 

fideicomisos de gobierno, aun cuando éstos sujetos tengan su domicilio 

fuera del Estado.  

  

Cuando en la contratación de trabajadores para una persona física, moral 

o unidad económica, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios 

para su actividad, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la 

denominación que el patrón intermediario asuma, ambos serán 

responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador, respecto del 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. Las personas 

físicas, morales y unidades económicas que contraten los servicios de 

intermediarios laborales, deberán de presentar aviso por cada uno de los 

establecimientos en donde contraten los servicios de personal; dicho aviso 
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deberá presentarse mediante las formas aprobadas por la Secretaría   

dentro de  los siguientes cinco días posteriores a la fecha de la firma del 

contrato suscrito o inicio de la prestación de los servicios o bien, de la 

fecha de su modificación, en el que especifique el nombre, denominación 

o razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal en el 

Estado de Quintana Roo de su proveedor; así como el número de 

empleados, el monto de la operación contratada, la vigencia del 

contrato, los establecimientos y las actividades por las que se contrata el 

servicio. 

 

ARTÍCULO 43.-… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

La obligación de presentar declaraciones de pagos provisionales subsistirá 

aun cuando no hubiese cantidad a cubrir.  

 

ARTÍCULO 43-B.- El impuesto del ejercicio, deducidos de los pagos 

provisionales, se pagará mediante declaración, que se presentará ante las 

oficinas autorizadas, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 
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ejercicio. Los contribuyentes deberán proporcionar la información que se 

les solicite en la forma que al afecto apruebe la Secretaría.  

 

… 

 

I a la II.-… 

 

ARTÍCULO 45.- Los sujetos de este impuesto que tengan una o más 

sucursales dentro del Estado, presentarán una sola declaración en la que 

concentrarán la totalidad de las erogaciones gravadas por este concepto. 

Cuando la oficina matriz no se encuentre dentro del Estado, deberá 

designarse mediante oficio dirigido al Secretario de Finanzas y Planeación, 

la oficina Recaudadora de Rentas ante la cual se presentarán las 

declaraciones.  

… 

… 

 

 

ARTÍCULO 60.-… 

… 

 

Quienes tengan señalada cuota fija para el pago del impuesto, no 

presentarán la declaración a que se refiere el primer párrafo, pero 

deberán cubrirlo dentro del plazo señalado en el mismo, salvo que la 

Secretaría mediante disposiciones generales fije un plazo diferente.  

 … 
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ARTÍCULO 70.-… 

  

I.-…  

  

II.- Solicitar por escrito la confirmación de su exención ante la Secretaría, la 

cual resolverá su procedencia si reúne los requisitos correspondientes, y 

  

III.-… 

 

ARTÍCULO 74.- Los fabricantes, envasadores, rectificadores, ampliadores y 

mezcladores, no podrán establecer expendios de bebidas alcohólicas al 

copeo, en el mismo local o dependencia de sus fábricas, almacenes o 

bodegas. La Secretaría, por conducto de las oficinas Recaudadoras de 

Rentas, negará el empadronamiento de tales expendios y procederá a su 

clausura definitiva. 

 

ARTÍCULO 90.- El pago de este impuesto se hará dentro de los veinte días 

del mes siguiente en que se hubiere causado, en la 

Oficinas  Recaudadoras de Rentas de la jurisdicción del contribuyente o en 

el lugar que al efecto señale la Secretaría, haciendo uso de las formas 

oficiales aprobadas. 

 

ARTÍCULO 91.-… 

  

I a la II.-…  



 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 

III.- Tener la cédula o constancia de empadronamiento que expida la 

Secretaría, en lugar visible de su establecimiento; 

  

IV a la XI.-…  

 

XII.- Adoptar en sus fábricas, almacenes o bodegas, los sistemas que para 

el control de la fabricación y enajenación de los productos materia del 

gravamen, le señale la Secretaría, la que en todo tiempo y cuando lo 

considere necesario, podrá establecer inspección permanente en 

cualquiera de estos establecimientos, por el tiempo que juzgue necesario 

cuando existan indicios de que se evade el pago del impuesto;  

  

XIII.- Proporcionar a la Secretaría, los avisos de iniciación y terminación de 

los ciclos de las actividades gravadas, así como los informes que le sean 

solicitados con relación a los mismos. Junto con tales avisos, se 

proporcionarán copias de las actas correspondientes levantadas por la 

autoridad fiscal respectiva, y   

  

XIV.- En general, sujetarse a las medidas de control que para la 

verificación del correcto pago de este gravamen, establezca la Secretaría.  

 

ARTÍCULO 92.- El Secretario de Finanzas y Planeación podrá autorizar a los 

contribuyentes de este impuesto, que cumplan con la obligación de llevar 

los libros que le señale este Capítulo, con los que lleven conforme a otras 

leyes, cuando en los mismos se consignen datos que se consideren 

suficientes para el control del gravamen.  
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ARTÍCULO 101.-… 

 

… 

  

Los elementos contables y toda documentación comprobatoria inherente 

a este gravamen, deberán estar siempre en los locales que ocupen las 

negociaciones o despachos de los sujetos  del impuesto. Para que tales 

elementos y documentación puedan salir de dichos locales, será necesario 

que la Secretaría lo autorice previamente en forma expresa.  

 

ARTÍCULO 102.-… 

  

I.-… 

  

II.- Empadronarse o registrarse en la Secretaría, por conducto de la oficina 

Recaudadora de rentas correspondiente, dentro de los quince días 

siguientes al de inicio de operaciones, utilizando las formas oficiales 

aprobadas. Esta obligación deberá cumplirse separadamente,  por cada 

uno de los establecimientos, sucursales, bodegas o dependencias que 

tenga el contribuyente;  

  

III a la V.-… 

 

ARTÍCULO 136.-… 
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I a la II.-… 

  

III.- Permitir las visitas al personal autorizado por la Secretaría y proporcionar 

la información que requieran. 

 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría reglamentará el uso de aretes, amarres, 

remaches, o cualesquiera otras señales para que se adhieran 

permanentemente a cada animal como comprobante del pago del 

impuesto.  

 

… 

 

ARTÍCULO 156.- Los porteadores habituales de los materiales a que se 

refiere este Capítulo, deberán registrarse como tales ante la Secretaría, 

asimismo, cada uno de los vehículos que utilicen en tal actividad.  

 

 

ARTÍCULO 157.-… 

  

I a la II.-… 

  

III.- Colocar en lugar visible de sus establecimientos la licencia de 

funcionamiento expedido por la Secretaría;  

  

IV a la VI.-…  
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ARTÍCULO 168-A.-. . . 

. . . 

 

Los retenedores que presten servicios de hospedaje por el cual el pago de 

la contraprestación contemple servicios adicionales como alimentación, 

transportación y otros similares, calcularán el impuesto considerando como 

base gravable únicamente el importe correspondiente al servicio de 

hospedaje, de tal forma que el comprobante fiscal respectivo exprese el 

importe correspondiente al servicio de hospedaje y el desglose de los 

servicios prestados. Cuando no se exprese el importe correspondiente al 

servicio de hospedaje conforme a este párrafo, se deberá tener como 

base gravable el monto total de la contraprestación efectuada, salvo  que 

se pruebe lo contrario previo a la fecha correspondiente al pago 

provisional inmediato. 

 

ARTÍCULO 168-I.- Los prestadores de servicios deberán enterar las 

retenciones efectuadas mediante pagos provisionales mensuales, a 

cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel 

en que se causó, utilizando las formas autorizadas por la Secretaría a través 

de los medios electrónicos dispuestos por esta mediante reglas de carácter 

general. 

… 

… 
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ARTÍCULO 168-BIS-C.- Los contribuyentes sujetos de este impuesto, 

efectuarán sus pagos, a más tardar el día 17 del mes siguiente al en que 

ocurran las actividades a que se refiere el artículo 168-BIS-B, mediante 

declaración que presentarán en las formas autorizadas por la Secretaría a 

través de los medios electrónicos dispuestos por esta mediante reglas de 

carácter general.  

 

Los contribuyentes deberán proporcionar la información que se les solicite 

en las formas que al efecto apruebe la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 168-TER-C.- Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un 

avalúo por corredor público titulado, institución de crédito o perito 

valuador. La Secretaría estará facultada para practicar, ordenar o tomar 

en cuenta, el avalúo del bien objeto de la enajenación.  

 

ARTÍCULO 170.-…  

  

…. 

 

La Secretaría aplicará las disposiciones relativas a clausuras contenidas en 

esta Ley. Cuando no se efectúe lo anteriormente expuesto, se causarán 

derechos de acuerdo con la siguiente:  

 

I a la XIII.-  

 

ARTÍCULO 175.-  Las licencias a que se refieren los artículos 170-A y 170-D de 
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esta Ley, deberán refrendarse dentro de los primeros dos meses de cada 

año; para lo cual presentarán la solicitud en las formas que al efecto 

apruebe la Secretaría, a la que acompañarán los siguientes documentos:  

  

I a la III.-…  

  

IV.- Y demás documentos que a juicio de la Secretaría juzgue necesarios, 

previa publicación que la misma haga con diez días hábiles de 

anticipación a la entrada en vigor del aumento de requisitos, en uno de 

los  periódicos de mayor circulación en el Estado.  

 

… 

 

 

ARTÍCULO 176.- Todos los servicios que proporcionen la Dirección de 

Tránsito o la Secretaría, causarán los derechos de conformidad a la 

siguiente:  

T A R I F A 

 

I.- Vehículos que se matriculen y registren en el Estado 

  

a) Automóviles y Camiones 2.3 S.M.G. 

 

b) Motocicletas                         1.15 S.M.G. 
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c) Bicicletas     0.58 S.M.G. 

 

d) Carros y carretas de tracción animal 0.58 S.M.G. 

 

e) Carros de mano 0.58 S.M.G. 

 

f) Remolques:     

  hasta de 15 toneladas 1.15 S.M.G. 

 

  De más de 15 a 20 toneladas 1.73 S.M.G. 

 

  De más de 20 toneladas 2.88 S.M.G. 

 

g) Embarcaciones particulares:     

  de 5 a 10 metros 4.30 S.M.G. 

 

  De más de 10 metros 5.18 S.M.G. 

 

h) Embarcaciones para servicio público:     

 

  Hasta de 5 metros 15.53 S.M.G. 

 

  De más de 5 hasta 10 metros 22.43 S.M.G. 

 

  De más de 10 metros 51.75 S.M.G. 
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II.- Derechos por control vehicular por dotación y  canje de placas: 

  

a) Para automóviles, camionetas, camiones y autobuses 13.50 veces el 

S.M.G.  

b) Para remolques 6.25 veces el S.M.G.  

 

c)  Para motocicletas 4.50 veces el S.M.G.  

 

d) Para bicicletas por cada año, de servicio particular 1.15  veces 

S.M.G. y servicio público 1.7 veces S.M.G. 

  

e) Para triciclos por cada año, de servicio particular 1.15 veces S.M.G. y 

servicio público 3.45 veces el S.M.G. 

 

f) Para carros de tracción animal 1.15 veces el S.M.G.  

  

g) Para carros de mano 1.15 veces el S.M.G.  

 

h) Para automóviles utilizados para demostración 17.25 veces S.M.G. 

 

Los derechos por dotación de placas a que se refiere esta fracción 

deberán pagarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 

facturación o a la fecha de la legal introducción al país o pedimento 

cuando se trate de vehículos usados de importación o inmediatamente 

previo a la alta correspondiente en el padrón vehicular cuando se trate de 

vehículos emplacados en otras entidades federativas. 
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Tratándose de los incisos a), b), c), f), g) y h), los derechos por canje de 

placas deberán pagarse los primeros seis meses de cada tres años, 

contados a partir del último canje autorizado por el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo; en el caso de los incisos  d) y e) los 

derechos por canje de placas deberán pagarse los primeros seis meses de 

cada año, contados a partir del último canje. 

 

III.- Derechos por control vehicular por revalidación y refrendo: 

 

a) Para los incisos a) y b) de la fracción anterior  por el servicio de 

revalidación de placas vehiculares 3.45 veces el S.M.G.  

 

b) Para el inciso c)  de la fracción anterior por el servicio de 

revalidación de placas vehiculares para el servicio particular 1.15 

veces S.M.G. y para el servicio público 2.00 veces el S.M.G. 

 

c) Para el inciso h) de la fracción anterior por su refrendo anual 4.60 

veces el  S.M.G. 

 

El plazo del pago de los derechos a que se refiere esta fracción será los 

primeros tres meses de cada año.  

  

IV.-  Por permisos provisionales para circulación de vehículos por: 

 

a) 15 días sin placas, 3.45 veces el S.M.G 
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b) 30 días sin placas, 6.90 veces el S.M.G.   

 

V.- Derechos por control vehicular por la expedición y reposición de la 

tarjeta de circulación por un año 0.75 veces el S.M.G.   

  

VI.- Derechos por control vehicular por inscripción y refrendo en el padrón 

estatal de embarcaciones 3.00 veces el S.M.G.  

a) Dos años 
 

 1. Licencia de servicio público estatal 4.60 veces el S.M.G. 
 

2. Licencia de chofer 5.75 veces el S.M.G.  
 

3. Licencia de automovilista 5.18 veces el S.M.G. 
 

4. Licencia de motociclista 2.30 veces el S.M.G. 
 

 

b) Tres años  
 

1. Licencia de servicio público estatal 6.90 veces 
el S.M.G.  
 

2. Licencia de chofer 8.62 veces el S.M.G.  
 

3. Licencia de automovilista 7.77 veces el S.M.G.  
 

4. Licencia de motociclista 3.45 veces el S.M.G. 
 

 

c) Cuatro años  
 

1. Licencia de servicio público estatal 9.20 veces 
el S.M.G 
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El plazo para la inscripción de embarcaciones será de treinta días hábiles a 

partir de la fecha de facturación o a la fecha de la legal introducción al 

país o pedimento cuando se trate de embarcaciones usadas de 

importación o inmediatamente previo a la inscripción correspondiente en 

el padrón estatal de embarcaciones cuando se trate de embarcaciones 

inscritas en otras entidades federativas; para el refrendo, los primeros tres 

meses de cada año contados a partir de la inscripción. 

 
VII.- Por la expedición, renovación y reposición de licencias para conducir 

vehículos de motor, cada:  

 
a) Dos años 

2. Licencia de chofer 11.49 veces el S.M.G.  
 

3. Licencia de automovilista 10.36 veces el S.M.G.  
 

4. Licencia de motociclista 4.6 veces el S.M.G.  
 

 

d) Cinco años  
 

1. Licencia de servicio público estatal 11.50 veces el S.M.G.  
 

2. Licencia de chofer 14.36 veces el S.M.G.  
 

3. Licencia de automovilista 12.95 veces el S.M.G.  
 

4. Licencia de motociclista 5.75 veces el S.M.G.  
 

 

Tratándose de personas afiliadas al Instituto Nacional para las Personas 

Adultas Mayores que acrediten su vigencia, gozarán del 50% de descuento 

en los pagos a que se refiere esta fracción. 
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1 Licencia de servicio público estatal 4.60 veces el S.M.G 
2 Licencia de chofer 5.75 veces el S.M.G.  
 
3 Licencia de automovilista 5.18 veces el S.M.G. 
4 Licencia de motociclista 2.30 veces el S.M.G. 
 
b) Tres años  
 
1 Licencia de servicio público estatal 6.90 veces el S.M.G.  
 
2 Licencia de chofer 8.62 veces el S.M.G.  
 
3 Licencia de automovilista 7.77 veces el S.M.G.  
 
4 Licencia de motociclista 3.45 veces el S.M.G. 
 
c) Cuatro años  
 
1 Licencia de servicio público estatal 9.20 veces el S.M.G 
 
2 Licencia de chofer 11.49 veces el S.M.G.  
 
3 Licencia de automovilista 10.36 veces el S.M.G.  
 
4 Licencia de motociclista 4.6 veces el S.M.G.  
 
d) Cinco años  
 
1 Licencia de servicio público estatal 11.50 veces el S.M.G.  
 
2 Licencia de chofer 14.36 veces el S.M.G.  
 
3 Licencia de automovilista 12.95 veces el S.M.G.  
 
4 Licencia de motociclista 5.75 veces el S.M.G.  
 
Tratándose de personas afiliadas al Instituto Nacional para las Personas 

Adultas Mayores que acrediten su vigencia, gozarán del 50% de descuento 
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en los pagos a que se refiere esta fracción. 

 
VIII.- Permiso provisional para manejar sin licencia por:  
 

a) 30 días 1.15 veces el S.M.G.  
 

b) 90 días 3.44 veces el S.M.G. 
 

c) 180 días 6.87 veces el S.M.G.  
  
IX.- Por arrastre de grúa 9.57 veces el S.M.G. 
  
X.- Por día de estancia en el corralón 0.46 veces el S.M.G.  
  
XI.- Permiso para circular con cristales polarizados por 1 año, según su tipo:  
 

a) De un humo para servicio público 5.50 veces el S.M.G.  
 

b) De un humo para servicio particular 6.50 veces el S.M.G.  
 

c) Hasta de tres humos para el servicio oficial 12.09 veces el S.M.G.  
 
XII.- Examen médico y de competencia para la licencia de conducir 
vehículos de motor 2.10 S.M.G.  
 
XIII.- Permisos provisionales para la circulación de camiones de carga en el 
primer cuadro de la ciudad, por día 1.00 S.M.G.  
 
XIV.- Por la expedición de constancias de no infracción 1.00 S.M.G.  
 
XV.- Por la inscripción al curso de vialidad del servicio público 1.00 S.M.G.  
 
XVI.- Por examen práctico de conducción 2.00 veces el S.M.G. 
 
XVII.- Por el registro y refrendo anual de escuelas de manejo 20.00 veces el 
S.M.G.  
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ARTÍCULO 178.-… 

  

La Secretaría, solicitará el apoyo de la Dirección de Vialidad en el Estado, 

para realizar los actos de verificación y comprobación a que se refiere la 

fracción II del artículo 179 de esta Ley. 

 

… 

 

ARTÍCULO 179.- La Secretaría, simultáneamente  a la recaudación de los 

derechos comprendidos en el capítulo IV de este título, excepto por los 

servicios a que se refiere la fracción VII del Artículo 176 de esta Ley, llevará 

el registro y control de vehículos, para lo cual deberá establecer y 

mantener actualizado el “Registro Estatal Vehicular” para su integración a 

la “Red Nacional del Sistema de Información Integral Tributaria” mediante 

la realización de las siguientes funciones:  

  

I.-… 

  

II.- Realizar actos de verificación y comprobación para mantener 

actualizado el registro del Estado, conforme a los lineamientos y 

normatividad correspondientes. Para estos efectos la Secretaría solicitará el 

apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública o a las Corporaciones de 

Tránsito Municipal, así como para retirar de la circulación a aquellos 

vehículos cuyos propietarios o poseedores no comprueben el pago de los 

derechos por servicios de tránsito a que se refiere este capítulo, previo 

levantamiento del acta de embargo correspondiente, en la que se 
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designe a dicha autoridad con el carácter de depositaria.  

  

III a la IV.-… 

  

V.- Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 

movimientos efectuados en el “Registro Estatal Vehicular” y reponer dicho 

registro en su totalidad, conforme a los medios magnéticos y periodicidad 

que  establezca la misma. 

  

VI.-… 

 

ARTÍCULO 181.- Por la verificación,  control y fiscalización  que las leyes en 

la materia encomiendan a la Secretaría de la Gestión Pública y al Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado, los contratistas con quien se celebren 

los contratos de Obra Pública Estatal o para los servicios relacionados con 

la misma, cuyo financiamiento se realice con recursos propios o con 

empréstitos otorgados directamente al Gobierno del Estado o en los que 

éste sea aval, pagarán un derecho equivalente al 5 al millar sobre el 

importe de cada una de las estimaciones de trabajo.  

  

Las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública 

Estatal al hacer  el pago de las estimaciones de obra que le corresponda, 

retendrán el derecho a que se refiere el párrafo anterior y lo enterarán a la 

oficina recaudadora autorizada por la Secretaría, quien a su vez registrará 

el 50% de todo lo recaudado por este concepto a favor de la partida 

presupuestal de la Secretaría de la Gestión Pública y se aplicará a gastos 
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inherentes a sus operaciones de verificación y control de la Obra Pública 

en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado. El otro 50% de todo lo recaudado por este concepto será 

transferido por la Secretaría al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

para su integración al Fondo para el Fortalecimiento de la Fiscalización 

Superior.  

 

ARTÍCULO 188-E.- En los casos de desastres naturales o programas de 

regularización como matrimonios colectivos a solicitud oficial de las 

autoridades ó instituciones competentes, la Dirección General del Registro 

Civil del Estado, a través de la Secretaria, podrá subsidiar hasta el 100% de 

los derechos que causen las actas de Registro Civil. 

 

ARTÍCULO 206.- … 

  

I.- … 

 

a) Holograma Cero “0” 8 S.M.G. 

 

b) Holograma dos “2”  8 S.M.G.  

 

II.- … 

 

a) Holograma doble cero “00” 16 S.M.G. 

 

III a la IX… 



 
 
 
 
 
 
 
 

43 
 

 

CAPITULO XVIII 

DEROGADO 

 

CAPITULO XVIII-A 

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

DEROGADO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA SEGURIDAD PRIVADA  

DEROGADO 

 

ARTÍCULO 207-A.- DEROGADO 

ARTÍCULO 207-B.- DEROGADO 

 

ARTÍCULO 207-C.- DEROGADO 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA QUE PRESTA  

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DEROGADO 

 

ARTÍCULO 207-D.- DEROGADO 

 

ARTÍCULO 207-E.- DEROGADO  
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ARTÍCULO 207-F.- DEROGADO  

 

ARTÍCULO 207-G.- DEROGADO  

 

CAPITULO XIX 

SERVICIOS QUE OTORGA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

ARTÍCULO 207-H.- Los derechos por los servicios que prestan la Secretaría 

de Educación y Cultura, se pagarán conforme a los apartados siguientes:  

 

A. Los derechos por los servicios que presta en materia de educación se 

pagarán conforme la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I.- Reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares para 

impartir educación media Superior. 400 S.M.G.  

 

II.- Reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares para 

impartir educación superior. 500 S.M.G.  

 

III.- Análisis y calificación para el seguimiento y control escolar en cada 

ciclo escolar, por alumno de bachillerato o educación superior. 4 S.M.G.  

 

Este derecho deberá pagarse dentro de los primeros veinte días de inicio 

de cada ciclo escolar.  
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IV.- Refrendo y/o actualización del acuerdo de incorporación de 

bachillerato o educación superior. 150 S.M.G.  

 

Este derecho deberá pagarse dentro de los primeros veinte días de inicio 

de cada ciclo escolar.  

 

V.- Certificaciones de estudios de bachillerato o educación superior, por 

alumno. 3.50 S.M.G.  

 

VI.- Exámenes extraordinarios de bachillerato o educación superior, por 

alumno. 1.70 S.M.G.  

 

VII.- Exámenes profesionales o de grado de bachillerato bivalente, 

licenciatura y posgrados. 13 S.M.G.  

 

VIII.- Trámite de equivalencia o revalidación de estudios de bachillerato, 

licenciaturas o posgrados. 12.00 S.M.G.  

 

IX.- Legalización de firmas y/o apostilla de documentos académicos de 

todos los niveles 2.00 S.M.G 

 

X.- Reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares para 

impartir educación técnica o capacitación para el trabajo 300 S.M.G.  

 

XI.- Expedición de diplomas de educación técnica o capacitación para el 
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trabajo por alumno 1.20 S.M.G.  

 

XII.- Análisis y calificación para el Registro de Colegios de Profesionistas 

autorizados por la Secretaría de Educación. 11 S.M.G.  

B.- Los derechos por los servicios que presta en materia de cultura se 

pagarán conforme la siguiente: 

 

TARIFA 

 

I.- Por la renta de espacios pertenecientes a la Secretaría de Educación y 

Cultura se cobrará de acuerdo a la siguiente tarifa:  

 

En la Zona Sur:  

a).- Teatro Constituyentes del 74 De 105 S.M.G. 

hasta 420 S.M.G. 

Por día 

b).- Teatro Minerva 50 S.M.G. Por día 

c).- Salón Latinoamericano 75 S.M.G. Por día 

d).- Auditorio de la Casa de la Cultura en 

Cancún 

65 S.M.G. Por día 

f).- Salón de Conferencias de la Cultura 

en Cancún  

50 S.M.G. Por día 

g).- Cafetería de la Cultura en Cancún 30 S.M.G. Por mes 

h).- Salón de danzas de la Cultura en 10 S.M.G. 30 horas) 
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Cancún 

i).- Jardín del arte 40  S.M.G. Por evento 

j).- Auditorio del Museo de la Cultura 

Maya 

50 S.M.G. Por evento 

k).- Poliforum 50 S.M.G. Por evento 

l).- Galería de la Casa de la Cultura  de 

Cozumel 

30  S.M.G. Por evento 

m).- Auditorio del Fuerte de San Felipe de 

Bacalar 

20  S.M.G. Por evento 

n).- Cafetería del Jardín del Arte 30  S.M.G. Por mes 

o).- Plazoleta al aire libre de la Casa de 

la Cultura de Chetumal 

20  S.M.G. Por evento 

p).- Foro de la Casa de la Cultura de 

Chetumal 

10  S.M.G. Por evento 

q).- Cafetería de la Casa de la Cultura 

de Chetumal 

30  S.M.G. Por mes 

 

Cuando los espacios contemplados en la tabla antes citada, sean 

requeridos para eventos de carácter oficial por el Gobierno del Estado o 

Municipios, no se causará derecho alguno. 

 

II.- Por el uso de la casa internacional del escritor. 6.00 S.M.G. por persona.  
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III.- Por cada función en cine café 0.32 S.M.G. por persona.  

 

IV.- Por cada función en el Teatro Constituyentes del 74 0.4  S.M.G.  a 2.00  

S.M.G.  

 

V.-  Por cada función en la Plaza Central de la Casa de la Cultura de 

Cancún 0.20  S.M.G. a 2.00 S.M.G.  

 

VI.- Por visita a los museos se cobrará de acuerdo a la siguiente tarifa:  

 

 

 Museos  Niños  Adultos  Extranjeros 

a).- Cultura Maya 0.21 S.M.G 0.42 S.M.G. 1.00 S.M.G. 

b).- San Felipe de Bacalar 0.21 S.M.G. 0.42 S.M.G. 1.00 S.M.G. 

c).- Guerra de Castas 0.10 S.M.G. 0.21 S.M.G. 1.00 S.M.G. 

d).- De la Ciudad 0.10 S.M.G. 0.21 S.M.G. 1.00 S.M.G. 

 

 

Las tarifas contempladas en la tabla anterior, serán reducidas en un 50%, 

para estudiantes con credencial vigente, y para las personas con 

credencial del INSEN a excepción de extranjeros, de lunes a sábado, salvo 

los días domingo que estarán exentos de pago los visitantes que residan en 

el Estado. 
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VII.- Por el acceso a la educación que imparten las escuelas estatales, se 

cobrará de acuerdo a la siguiente tarifa: 

  Por inscripción Por mensualidad 

a).- De música Carrera: 2.60 

S.M.G.  

Taller: 0.57 S.M.G. 

hasta 3.0 S.M.G. 

Carrera 2.60 

S.M.G.  

Taller 1.44 S.M.G. 

hasta 5.00 S.M.G. 

b).- De danza De 0.87 S.M.G. 

hasta 3.00 S.M.G. 

De 1.44 S.M.G. 

hasta 5.00 

  

c).- De artes plásticas 

1.00 S.M.G. Taller de dibujo y 

pintura 

1.00 S.M.G.  

2.00 S.M.G. Artes plásticas 2.00 

S.M.G. 

1.00 S.M.G. Taller juvenil de 

teatro 1.00 S.M.G. 

EXENTO Curso avanzado 

de artes 

plásticas 1.73 

S.M.G. hasta 6.00 

S.M.G por 
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trimestre.  

 

 

 

VIII.- Por el acceso a la educación que imparten las casas de la cultura en 

el Estado, se cobrará de acuerdo a la siguiente tarifa:  

 

ZONA NORTE 

 

  Por inscripción Por mensualidad 

a).- En Cancún De 0.92 hasta 

3.00 S.M.G.  

De 1.27 S.M.G. 

hasta 13.00 S.MG. 

b).- En Cozumel De 0.87 hasta 

3.00 S.M.G. 

De 1.58 S.M.G. 

hasta 7.00 S.MG. 

  

c).- En Tulum 

De 0.28 hasta 

3.00 S.M.G. 

 De 0.28 S.M.G. 

hasta 7.00 S.MG. 

d).- En Kantunilkin EXENTO EXENTO 

e).- En Holbox EXENTO  EXENTO 

 

En lo relativo a la impartición de los talleres de Lengua Maya, la Secretaría 

de Educación y Cultura deberá contemplar espacios disponibles de 

manera gratuita, a favor de personas mexicanas que residan en el Estado.  
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ZONA SUR 

 Por inscripción Por mensualidad 

a).- En Chetumal De 0.45 hasta 

2.00 S.M.G.  

De 0.90 hasta 3.00 

S.M.G. 

b).- En Calderitas EXENTO EXENTO 

c).- En Bacalar EXENTO  EXENTO 

d).- En Felipe C. Puerto EXENTO EXENTO 

e).- En Chunhuhub EXENTO  EXENTO  

f).- En Sabán EXENTO  EXENTO 

g).- Nicolás Bravo  EXENTO  EXENTO 

 

Con respecto a las tarifas de la tabla anterior, la Secretaría de Educación y 

Cultura deberá contemplar espacios disponibles de manera gratuita, a 

favor de personas mexicanas que residan en el Estado.  

 

IX.- Por el acceso a los cursos de verano que se imparten en la Casa de la 

Cultura de la Ciudad de Cancún de 2.64 S.M.G. hasta 26.64 S.M.G.  

 

CAPÍTULO XXIII 

DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA SECRETARÍA DE CULTURA 

DEROGADO 

 

ARTÍCULO 207-N.- DEROGADO 
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CAPITULO XXVII 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN 

 

ARTÍCULO 207-Q.- Por los servicios que presta la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, se causarán los siguientes derechos:  

 

a) al  f).-…  

 

CAPITULO XXIX 

POR SERVICIOS QUE PRESTA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

ARTÍCULO 207-S.- Por los servicios que presta la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Quintana Roo, se causarán derechos conforme a la 

siguiente: 

TARIFA 

 

I.- Expedición de certificados de antecedentes penales 2.44 S.M.G. 

 

II.- Acta Certificada de extravío de bienes muebles 10 S.M.G   

 

III.- Examen antidoping  2.50 S.M.G 
 

CAPÍTULO XXX 
POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA  

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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ARTÍCULO 207-T.- Por los servicios que otorga la Secretaría de Seguridad 

Pública, causarán los siguientes derechos: 

 

a) Por el análisis y calificación para el registro y autorización anuales para 

el funcionamiento de las empresas o particulares que presten servicios de 

seguridad privada, se causará un derecho de 260 S.M.G.;   

 

b) Por el análisis y calificación para la renovación anual del registro de 

funcionamiento de las empresas o particulares que presten servicios de 

seguridad privada, se causará un derecho de 180 S.M.G; y 

 

c) La expedición de certificados de antecedentes penales 2.44 S.M.G. 

 

CAPÍTULO XXXI 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA 

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

SECCIÓN ÚNICA 

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 207-U.- Es objeto de este derecho, el servicio especial prestado 

por convenio o contrato por la Unidad de Servicios Especiales de Vigilancia 

dependiente de la Secretaría de Gobierno.  
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ARTÍCULO 207-V.- Son sujetos de este derecho, las personas físicas o 

morales que requieran y soliciten en forma periódica, eventual o 

permanente la intervención de la Unidad de Servicios Especiales de 

Vigilancia descrita en el artículo anterior.  

 

ARTÍCULO 207-W.- Este derecho se causará y pagará en las oficinas 

recaudadoras de rentas correspondientes o a través de los depósitos o 

transferencias bancarias en las cuentas que determine la Secretaría, al día 

hábil siguiente a la firma del convenio o en las fechas que se establezcan 

en los contratos de acuerdo a la siguiente tarifa:  

 

I. Por el servicio que preste la Unidad de Servicios Especiales de 

Vigilancia, de doce horas diarias de vigilancia especial de 

instalaciones, por cada elemento, se causará la cantidad de 12.4 

SMG, pagaderos en términos de lo establecido en los contratos que 

se suscriban.  

 

II. Por el servicio que preste la Unidad de Servicios Especiales de 

Vigilancia, por doce horas diarias de protección de personas, se 

causará por cada elemento, la cantidad de 25.0 SMG, pagaderos 

en términos de lo establecido en los contratos que se suscriban.  

 

III. Por el servicio que preste la Unidad de Servicios Especiales de 

Vigilancia, por la custodia de transporte, se causará por elemento 

de que se disponga, la cantidad de 1.0 SMG, por cada 3 kilómetros 
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de recorrido.  

 

ARTÍCULO 207-X.- Las personas físicas o morales que requieran del Servicio 

Especial de Vigilancia deberán solicitarlo por escrito dirigido a la Unidad de 

Servicios Especiales de Vigilancia indicando el número de elementos que le 

deberán ser asignados, la fecha de inicio y terminación del servicio 

especial de vigilancia requerido, domicilio en el cual se llevará a cabo la 

ejecución del servicio y nombre, denominación o razón social y domicilio 

del contratante beneficiario del servicio especial de vigilancia.  

 

Se entiende como Servicios Especiales de Vigilancia, aquellos que sean 

requeridos por las personas físicas o morales y que su ejecución contribuya 

al mejoramiento de la seguridad pública en el Estado, llevándose a cabo 

su contratación específica para el resguardo interior y exterior de áreas del 

sector privado tales como hospitales, instalaciones e inmuebles, hoteles, 

complejos industriales, comerciales y residenciales, bancos, custodia y 

traslado de valores y objetos, así como protección a funcionarios y 

personas en general. 

 

CAPÍTULO XXXII 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

ARTÍCULO 207-Y.- Por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, causarán derechos con base a la siguiente: 
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TARIFA 

I. Por elaboración de dictamen de procedencia para cesión de 

derechos o reconocimiento de titularidad 8.47 S.M.G; 

 

II. Por expedición de constancia  de situación administrativa, financiera 

y jurídica 4.59 S.M.G; 

 

III. Por deslinde de terrenos 0.052 S.M.G por metro cuadrado; 

 

IV. Por reposición de tarjetones 1.84 S.M.G, y 

 

V. Por elaboración de croquis 2.75 S.M.G. 

 

 

Artículo  207-Y- BIS .- Por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en materia de operaciones inmobiliarias, se causarán 

derechos en base a la siguiente tarifa: 

 

I. Por el análisis y resolución para la expedición de la Acreditación de 

Profesional Inmobiliario 130 S.M.G. 

 

II. Por el análisis y resolución para la inscripción a la matrícula de 

profesionales Inmobiliarios  25 S.M.G. 

 
III. Por el análisis y resolución de la renovación anual de la Acreditación de 

profesional inmobiliario 25 S.M.G. 
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CAPÍTULO XXXIII 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA 

DE TURISMO 

ARTÍCULO 207-Z.- Por el uso de las Unidades de Servicio establecidas por la 

Secretaría de Turismo, en  sitios inmediatos a las zonas arqueológicas, 

causarán derechos con base en la siguiente: 

 

TARIFA 

    

I. En Cobá. 0.47 S.M.G. 

II. En Chacchoben. 0.37 S.M.G. 

III. En Dzibanché – Kinichná. 0.37 S.M.G. 

IV. En El Meco. 0.34 S.M.G. 

V. En El Rey. 0.34 S.M.G. 

VI. En Kohunlich. 0.45 S.M.G. 

VII. En Muyil. 0.29 S.M.G. 

VIII. En Oxtankah. 0.34 S.M.G. 

IX. En San Gervasio. 0.37 S.M.G. 

X. En San Miguelito. 0.47 S.M.G. 

XI. En Tulum. 0.47 S.M.G. 

XII. En Xelhá. 0.34 S.M.G. 

 

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo las personas mayores 

de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, 

profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores 
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que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

para realizar estudios afines a las zonas arqueológicas a que se refiere este 

artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes 

nacionales y extranjeros residentes en los Estados Unidos Mexicanos los 

domingos. 

 

ARTÍCULO 209.-… 

 … 

  

Dichas cuotas se enterarán por los usufructuarios directamente ante las 

Oficinas Recaudadoras de Rentas de la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 209 BIS.- Por la venta de lotes, no sujetas a lo dispuesto en los 

artículos 208 y 209 de esta Ley, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, se pagarán, de acuerdo a su uso o destino, de 

conformidad a la siguiente clasificación:  

 

I. Lote habitacional 

 

II. Lote Comercial 

 

III. Lote de Reserva territorial 

El titular del Poder Ejecutivo emitirá mediante acuerdo o decreto los 

lineamientos para determinar las condiciones de venta, costo, incluyendo 

el pago en parcialidades de los bienes previstos en este artículo. 
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ARTÍCULO 217.- Las cuotas o tarifas aplicables al artículo anterior, serán las 

que autorice la Secretaría, de conformidad con la normatividad que 

establezcan las autoridades respectivas en materia turística y de desarrollo 

urbano y ecología. 

 

ARTÍCULO 227-A.- El notario público titular, auxiliar o suplente en funciones 

deberá otorgar y mantener vigente una garantía a favor del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo por la cantidad de 1000 S.M.G. Dicha garantía 

deberá depositarse en efectivo ante la Recaudadora de Rentas de su 

jurisdicción y actualizarse en el mismo porcentaje en que se modifique el 

citado Salario Mínimo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 

que se publique la modificación del Salario en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

ARTÍCULO 227-B.- Por la expedición de títulos derivados de la venta de lotes 

establecida en el artículo 209 Bis, se pagarán aprovechamientos conforme 

a las tarifas que mediante acuerdo o decreto expida el titular del Poder 

Ejecutivo. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- En tanto el Estado de Quintana Roo, permanezca adherido al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito mediante convenio y 

anexos respectivos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

quedan en suspenso los siguientes: 
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I.- IMPUESTOS 

1. Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles usados entre 

particulares de manera parcial. 

2. Sobre productos y rendimientos de capital de manera parcial.  

3. Al comercio y la industria.  

4. Sobre producción de azúcar, piloncillo y mieles cristalizables e 

incristalizables.  

5. Sobre compraventa de primera mano de azúcar, piloncillo y mieles 

cristalizables e incristalizables.  

6. Sobre la compraventa de primera mano de productos agrícolas. 

7.  Sobre compraventa o permuta de ganado o sus esquilmos.  

8. Sobre la cría de ganado. 

9. Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas de manera 

parcial.  

10.   Sobre explotación y venta de primera mano de diversos materiales 

para  construcción. 

II.- DERECHOS 
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 I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 

concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos 

que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de 

prestación de servicios. Así mismo, los que resulten como consecuencia de 

permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como 

la ampliación de horario, con excepción de las siguientes: 

a).- Licencias de construcción.  

b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de 

agua y alcantarillado.  

c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  

d).- Licencias para conducir vehículos.  

e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos.  

f).- Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 

establecimientos o locales cuyos giros sean la enajenación de bebidas 

alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas 

bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en 

general. 

g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y 

carteles o la realización de publicidad, excepto las que se realicen por 

medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 

II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de 

los siguientes:  

a).- Registro civil.  

b).- Registro de la Propiedad y del Comercio.  

III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 

considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los 

derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por 

comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 

tenencia de anuncios.  

IV.- Actos de inspección y vigilancia.  

Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales 

considerando el tipo de actividad a que se dedique el contribuyente, 

excepto cuando se trate de derechos diferenciales por los conceptos a los 

que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III.  

Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por 

extravío o destrucción parcial o total, no quedarán comprendidas dentro 

de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan 

comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes 

pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios.  

En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la facultad de los 

Estados y Municipios para requerir licencias, registros, permisos o 
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autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos de inspección y 

vigilancia.  

Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con 

las salvedades expresamente señaladas en este artículo.  

Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán 

derechos, aun cuando tengan una denominación distinta en la legislación 

estatal y municipal correspondiente, las contribuciones que tengan las 

características de derechos conforme al Código Fiscal de la Federación y 

a la Ley de Ingresos de la Federación. 

También se consideran como derechos para los efectos de este artículo, 

las contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, 

que tengan la característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal 

de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, 

cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como garantía 

de pago por posibles infracciones.  

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero de 

2014, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo. 

TERCERO.-  El cobro de los derechos establecidos en el artículo 207-Y-BIS se 

mantendrá en suspenso hasta en tanto entre en vigor el ordenamiento que 

regule las operaciones inmobiliarias en el Estado. 
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CUARTO.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente Decreto. 

 

De las consideraciones anteriores y las modificaciones en lo particular 

mencionadas, nos permitimos someter a la consideración de este 

Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa por la que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 

Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones 

planteadas a la iniciativa de referencia, en los términos propuestos en el 

cuerpo del presente dictamen.  

 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

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

QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL TRECE.  
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JOSÉ LUIS  

TOLEDO MEDINA 

  

 
DIP. ARLET MOLGORA  

GLOVER. 

  

 
DIP. REMBERTO ESTRADA  

BARBA. 

  

  
DIP. PEDRO JOSÉ  
FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA  

FERNÁNDEZ PIÑA. 

 
 
 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 


