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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 

Los suscritos Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de 

esta H. XIV Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 

artículos 3, 4, 8, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 
 

En sesión plenaria celebrada el día diecinueve de noviembre del año en curso, se 

dio lectura a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el 

Ejercicio Fiscal 2014, presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador 

Constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 68, 

fracción I y en cumplimiento de la obligación prevista en el numeral 91 fracción VII, 

ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la Iniciativa de referencia, fue turnada por el Presidente de 

la Mesa Directiva en funciones, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta, para su análisis, estudio y posterior dictamen, en términos de lo dispuesto 

por los numerales 114 y 115 del ordenamiento en cita.  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 
CONTIENE LA LEY DE INGRESOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014. 
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En tal sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, estima 

necesario tomar en cuenta para la elaboración del presente dictamen, las medidas 

tributarias, estrategias de política de ingresos y estrategias de finanzas públicas 

establecidas por el Ejecutivo Estatal. 

 

Por todo lo anterior, los Diputados integrantes de esta Comisión nos permitimos 

presentar a la consideración de este Honorable Pleno Legislativo, las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 

Por mandato constitucional establecido en el artículo 31 fracción IV, es obligación 

de los mexicanos, contribuir al gasto público, así de la Federación, como del 

Distrito Federal o Estados y de los Municipios en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

 

Nuestra Carta Magna, en su artículo 73 fracción VII, establece que dentro de las 

facultades que tiene el Congreso de la Unión, está la de imponer las 

contribuciones que sean necesarias para cubrir el Presupuesto, por lo que la 

Federación puede recurrir a las diferentes fuentes tributarias existentes para 

gravarlas.  

 

Asimismo, en el propio artículo 73, fracción XXIX, se limita la facultad impositiva 

de los Estados mediante la reserva expresa de determinadas fuentes de ingresos 

a la Federación, al señalarse que el Congreso de la Unión, tiene facultad legal 

para establecer contribuciones, así como la forma en que las entidades federativas 

participarán en el rendimiento de dichas contribuciones especiales, en la 

proporción que la ley secundaria federal determine. 
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En materia hacendaria, en el caso de que una entidad federativa no respetase el 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tendría un derecho limitado a recibir de 

forma exclusiva participaciones producto de la recaudación de las contribuciones 

especiales contenidas en la fracción XXIX del Artículo 73 Constitucional, en las 

proporciones señaladas en la Ley de la materia.  

 

Ahora bien, la iniciativa que nos ocupa dispone como políticas de ingresos para el 

ejercicio fiscal 2014, las siguientes:  

 
POLÍTICAS DE INGRESOS  
 
Nacionales  
 

Para la estimación de los ingresos presupuestarios de este Ejercicio, se 

consideran los siguientes aspectos: 

 

La economía mexicana para el 2014 estima un crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) del 3.9 por ciento, proyecta un tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar, 

establece un precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de 85 

dólares por barril y plantea un déficit público del 1.5 por ciento del PIB. 

 

Las políticas de ingresos se basan principalmente en seis ejes fundamentales: 

 

• Fomentar el crecimiento y la estabilidad, por lo que se fortalece la 

capacidad financiera del Estado Mexicano; 
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• Mejorar la equidad del sistema tributario, al fomentar una mayor 

progresividad en el pago de impuestos; 

 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para reducir la 

carga que las personas físicas y morales enfrentan al realizar estas tareas; 

 

• Promover la formalidad, reduciendo las barreras de acceso y ampliando los 

servicios de seguridad social; 

 

• Fortalecer el federalismo fiscal, al incentivar la recaudación de impuestos 

locales y mejorar la coordinación del ejercicio del gasto, y  

 

• Fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) al dotarlo de un régimen fiscal 

más moderno y eficiente. 

 

Locales 
 

• Consolidación de la bancarización de las contribuciones, mediante el uso 

de los medios electrónicos, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de 

generar sus formularios de pago desde internet, pagar en línea, bancos y 

tiendas departamentales; mejorando la eficiencia recaudatoria y el servicio 

que se presta. 

 

• Fortalecer las áreas de atención al contribuyente, aplicando los 

mecanismos necesarios para cumplir de una manera ágil y sencilla con sus 

obligaciones fiscales, en tiempo y forma. 
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• Ofrecer al contribuyente opciones adicionales en el portal electrónico de la 

Secretaría, para presentar sus declaraciones mensuales, aun cuando no 

tengan importe a pagar, así como las informativas de impuestos, 

simplificando el proceso de recepción de las mismas, generando 

certidumbre en cada una de las operaciones realizadas. 
 

• Con la implementación de comprobantes de pagos (CFDI´s) se logra la 

simplificación de los trámites de servicios y cobros. 
 

• Intensificar las acciones relativas a la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, aplicando estrictamente los 

procedimientos contenidos en las leyes respectivas, para garantizar y 

recuperar los créditos fiscales. 

 

• Fortalecer los sistemas de vigilancia de obligaciones y procesos de 

fiscalización, con el mejoramiento en el control de la cartera de créditos y la 

aplicación de procedimiento del cobro coactivo. 

 

• Incrementar, depurar y actualizar el padrón de contribuyentes mediante 

acciones coordinadas con la Federación. 

 

La estimación en ingresos estatales, que se pretenden para el ejercicio fiscal 

2014, son las siguientes:  
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ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 

PROPIOS: Se estima recaudar la cantidad de $2,999,676,319.00 (SON: DOS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), los cuales 

representan el 14.5 por ciento del total de ingresos, los cuales se integran de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Los impuestos representan el 57.7 por ciento del total de los ingresos propios, los 

conceptos más relevantes son dos: al Hospedaje y Sobre Nóminas. En la 

propuesta se prevé un crecimiento en la actividad económica y turística lo que 

permitirá mayores ingresos de dichos impuestos. 

 

Los derechos ascienden a $727,234,054.00 (SON: SETECIENTOS VEINTISIETE 

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.), representan el 24.2 por ciento del total de los Ingresos 

Propios y se conforma de los siguientes servicios: del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, la Dirección General de Bebidas Alcohólicas, Control 

Vehicular y Servicios de Tránsito así como la incorporación de los servicios de la 

Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 

Secretaría de Turismo. Los ingresos se determinaron en base a la dinámica de 

CONCEPTO PESOS %
Ingresos Propios 2,999,676,319 100.0%
Impuestos 1,730,776,872 57.7%
Derechos 727,234,054 24.2%
Productos 122,137,758 4.1%
Aprovechamientos 419,527,635 14.0%



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

recaudación del ejercicio anterior así como la implementación del programa de 

emplacamiento para el 2014. 

 

Los Productos representan un 4.1 por ciento del total de los Ingresos Propios; es 

decir $122,137,758.00 (SON: CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CIENTO TREINTA 

Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), los 

principales conceptos son: rendimientos financieros, productos diversos y otros 

conceptos menores. 

 

Los Aprovechamientos representan la cantidad de $419,527,635.00 (SON: 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), esta cifra representa un 

14.0 por ciento del total de los Ingresos Propios, los cuales corresponden a los 

conceptos de aprovechamientos diversos, donaciones de particulares y multas. 

 

PARTICIPACIONES: Se espera recibir recursos federales del ramo 28 por la 

cantidad de $7,268,593,356.00 (SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 

OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), el cual representa el 35.0 por ciento 

de los ingresos totales, la base de cálculo de éstos recursos es la Recaudación 

Federal Participable (Ingresos Tributarios Federales), la cual se distribuye a las 

Entidades Federativas de acuerdo a las fórmulas establecidas en la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal y a lo pactado en el Convenio de Adhesión al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal; así como los contenidos en las reformas del 

federalismo fiscal aprobados en 2013 y la creación del Fondo de compensación de 

REPECOS e Intermedios. En los Incentivos derivados de la colaboración fiscal, se 

considera el esfuerzo recaudatorio del Estado y la implementación de programas 
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de recaudación de ejercicios anteriores del ISTUV, REPECOS e Intermedios; por 

lo que respecta al ISAN se considera el comportamiento de la economía y el 

sector automotriz. 

 

 

APORTACIONES: De conformidad con el capítulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal Federal, se establecen los recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales 

para las Entidades Federativas, que representan un 35.1 por ciento del total de los 

ingresos; se estima que Quintana Roo recibirá recursos por los siguientes fondos: 

 

 

CONCEPTO PESOS %
Participaciones 7,268,593,356 100.0%
Fondo General de Participaciones 5,436,694,129 74.7%
Fondo de Fomento Municipal 377,722,325 5.2%
Fondo de Fiscalización 288,423,402 4.0%
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 167,172,366 2.3%
Fondo de Compensación del ISAN 46,282,367 0.6%
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 63,209,285 0.9%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 20,770,025 0.3%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 207,543,811 2.9%
Impuesto a la Gasolina y Diesel 274,071,803 3.8%
Otros Ingresos por Coordinación 386,703,843 5.3%

CONCEPTO PESOS %
Aportaciones 7,293,583,108 100.0%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 3,722,866,651 50.9%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,222,356,591 16.8%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 591,691,864 8.1%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 742,892,170 10.2%
Fondo de Aportaciones Múltiples 436,563,904 6.0%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 122,280,871 1.7%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 164,221,066 2.3%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 290,709,991 4.0%
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CONVENIOS: Para el Ejercicio Fiscal 2014, se pretende gestionar recursos por 

convenios del orden de los $3,207,316,671.00 (SON: TRES MIL DOSCIENTOS 

SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

UN PESOS 00/100 M.N.), que representan el 15.4 por ciento del total de los 

ingresos y corresponde a los siguientes conceptos: recursos para las 

Universidades del Estado, así como aquellos del sector Educación (Ramo 11), 

Salud e Inversión Pública y otros convenios (PROFIS, APAZU, etc). 

 

 

 

Por las consideraciones anteriores, la estimación de los ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2014 asciende a $ 20,769,169,454.00 (SON: VEINTE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

 

Por todo lo anterior, esta comisión dictaminadora propone la aprobación en lo 

general de la iniciativa objeto del presente dictamen, sin embargo, derivado del 

análisis realizado, nos permitimos formular las siguientes: 

 

 
 

CONCEPTO PESOS %
Convenios 3,207,316,671 100.0%
Aportaciones especiales federales 2,952,382,841 92.1%
Ingresos para universidades del estado 254,933,830 7.9%
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0.0%
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Esta comisión después del estudio y análisis realizado a la iniciativa presentada a 

la consideración de esta Soberanía, nos permitimos realizar al documento de 

referencia, las siguientes modificaciones en lo particular:  

 
I. En lo referente a los conceptos en suspenso establecidos en el artículo primero 

de la iniciativa de Ley que nos ocupa, se sugiere la eliminación de los mismos, en 

razón de que ya se encuentran previstos en el artículo primero de carácter 

transitorio.  

 
II. Por cuanto se refiere a la prevención establecida en el artículo tercero 

transitorio, consistente en que al 31 de diciembre del año 2013, no se hubiera 

aprobado la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014, en tanto no 

se aprueba ésta y entre en vigor, continuarán aplicándose los conceptos previstos 

en la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2013, se considera una 

disposición errónea, si se estima que el decreto que en su caso se expida, tendrá 

vigencia durante todo el ejercicio fiscal 2014, razón por la cual, el ejercicio para el 

cual debe ir dirigida la prevención debe ser el ejercicio fiscal 2015, por lo que 

valorando la importancia de dicha disposición, se propone su modificación para 

quedar como sigue:  

 
“ARTÍCULO 3º.- En caso de que al 31 de diciembre del año 2014 no se hubiere 

aprobado la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, en tanto se 

apruebe ésta y entra en vigor, continuará aplicándose los conceptos de 

recaudación previstos en la Ley de Ingresos del Estado correspondiente al propio 

ejercicio fiscal 2014.”  
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En mérito de lo anterior, la Honorable XIV del Estado Legislatura emite la 

siguiente: 

 

 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014. 
 
ARTICULO 1º.- En el Ejercicio Fiscal 2014, el Estado de Quintana Roo recibirá los 

ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a 

continuación se mencionan: 

 
 

CONCEPTO MONTO 
  
Impuestos $1,730,776,872.00  
Impuestos Sobre los Ingresos $2,508,620.00  
Al Libre Ejercicio de Profesiones y Actividades Lucrativas $2,508,620.00  
Impuestos sobre el patrimonio $24,104,632.00  
Sobre Uso y Tenencia Vehicular $24,104,632.00  
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones $681,153,894.00  
Sobre Enajenación de Vehículos de Motor y Bienes Muebles 
Usados Entre Particulares $12,287,069.00  
Al Hospedaje $610,288,551.00  
Sobre la Extracción de Material del Suelo y Subsuelo $46,427,319.00  
Cedular por la Enajenación de Bienes Inmuebles $12,150,955.00  
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables $994,632,324.00  
Sobre Nóminas $994,632,324.00  
Accesorios $28,377,402.00  
Recargos $8,675,248.00  
Multas $14,386,327.00  
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Gastos de Ejecución $5,315,827.00  
Derechos $727,234,054.00  
Derechos por Prestación de Servicios $709,702,418.00  
Expedición de Licencias de Bebidas Alcohólicas $134,706,927.00  
Servicios de Tránsito y Control Vehicular $170,348,293.00  
De la verificación, Control y Fiscalización de Obra Pública $3,301,809.00  
De la Constancia de Compatibilidad Urbanística $35,014,710.00  
Servicios Otorgados por las Autoridades de los Servicios 
Estatales de Salud $11,757,127.00 
Expedición de Escrituras Públicas y Autorización de 
Protocolos $23,826,364.00 
Legalización de Firmas y Certificación de Copias y 
Documentos $1,238,292.00 
Del Registro Civil $2,423,854.00 
Registro de Títulos Profesionales $33,283.00 
Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio $304,920,527.00 
De los Servicios Prestados por las Autoridades de la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente $6,870,077.00 
Servicios que otorga la Secretaría de Educación y Cultura $6,109,928.00 
De los Servicios de la Dirección General de Notarías $3,468,771.00 
De los Servicios que Presta la Unidad de Vinculación $2,136.00 
De los Servicios que otorga la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte $253,700.00 
De los Servicios que otorgan las Autoridades Laborales del 
Estado $185,863.00 
Registro Estatal de Peritos Valuadores $77,925.00 
Por los servicios que presta la Secretaría de Finanzas y 
Planeación $2,604,293.00 
Por los servicios que presta la Procuraduría de Justicia $0.00 
Por los servicios que presta la Secretaría de Seguridad 
Pública $1,375,690.00 
Por los servicios que presta la Secretaría de Gobierno $1,059,377.00 
Por los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda $123,472.00 
Por los servicios que presta la Secretaría de Turismo $0.00 
Accesorios $17,531,636.00  
Recargos $4,294,531.00  
Multas $8,461,938.00 
Gastos de Ejecución $4,775,167.00 



 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

Productos $122,137,758.00  
Productos de Tipo Corriente $122,137,758.00  
Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles $50,351,994.00  
Periódico Oficial del Estado $5,350,730.00  
Publicaciones Oficiales $595,074.00  
Productos Diversos $47,916,247.00  
Rendimientos Financieros $17,923,713.00  
Productos de Capital $0.00  
Ventas de Bienes Muebles e Inmuebles $0.00 

Aprovechamientos $419,527,635.00  
Aprovechamientos de Tipo Corriente $419,527,635.00  
Multas $10,102,782.00  
Donaciones de Particulares $4,544,884.00 
Aprovechamientos Diversos $404,879,969.00 
Participaciones y Aportaciones $17,769,493,135.00  
Participaciones $7,268,593,356.00  
Fondo General de Participaciones $5,436,694,129.00  
Fondo de Fomento Municipal $377,722,325.00  
Fondo de Fiscalización $288,423,402.00  
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $167,172,366.00  
Fondo de Compensación del ISAN $46,282,367.00  
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios $63,209,285.00 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos $20,770,025.00  
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $207,543,811.00  
Impuesto a la Gasolina y Diesel $274,071,803.00  
Otros Ingresos por Coordinación $386,703,843.00  
Aportaciones $7,293,583,108.00  
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $3,722,866,651.00  
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $1,222,356,591.00  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $591,691,864.00  

Estatal $71,713,054.00 
Municipal $519,978,810.00 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 

$742,892,170.00  

Fondo de Aportaciones Múltiples $436,563,904.00  
Asistencia Social $93,411,433.00 
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Infraestructura Educativa Básica $205,100,916.00 
Infraestructura Educativa Superior $138,051,555.00 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos $122,280,871.00  

Educación Tecnológica $83,082,049.00 
Educación de Adultos $39,198,822.00 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública $164,221,066.00  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 

$290,709,991.00  

Convenios $3,207,316,671.00  
Aportaciones Especiales Federales $2,952,382,841.00  
Ingresos para Universidades del Estado $254,933,830.00  
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 

$0.00  

Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00  
Endeudamiento Interno $0.00  
Empréstitos $0.00  
  

Gran Total de Ingresos $20,769,169,454.00 
 
ARTÍCULO 2º.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de 

recargos, de conformidad con lo que establezca el Código Fiscal del Estado. 

 

ARTÍCULO 3º.- La recaudación de los gravámenes provenientes de los conceptos 

enumerados en el artículo 1º de esta Ley, se hará en las cajas de las Oficinas 

Recaudadoras de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 

del Estado o en los lugares y por los medios autorizados. 

 

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 

podrá administrar en forma transitoria los impuestos y derechos patrimoniales del 

municipio, según se establece en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado, siempre y cuando cuente con la autorización correspondiente del 
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Ayuntamiento que así lo desee, en la forma y bases del convenio que para tal 

efecto se realice. 

 

ARTÍCULO 5º.- los sujetos obligados al pago de contribuciones estatales salvo 

por autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo o del Secretario de 

Finanzas y Planeación, estarán exentos de su cumplimiento total o parcial en 

términos del acuerdo o documento oficial que al respecto se emita.  

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

 
ARTÍCULO 1º.- 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: 

 

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. 

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. 
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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 
 

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. Asimismo, 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 los que se realicen por medio de televisión, 

radio, periódicos y revistas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 

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 tratándose 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 quedará comprendida 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, se entenderá que limita la facultad de 

los Estados y Municipios para requerir licencias, registros, permisos o 

autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. 
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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 local 

correspondiente, las contribuciones que tengan las características de derecho 

conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. 

 

También se considerarán 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. 

 
ARTÍCULO 2º.- Todos los contribuyentes quedarán obligados a presentar sus 

declaraciones con el Registro Federal de Contribuyentes asignado por el Servicio 

de Administración Tributaria. 

 
ARTÍCULO 3º.- En caso de que al 31 de diciembre del año 2014 no se hubiere 

aprobado la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2015, en tanto se 

apruebe ésta y entra en vigor, continuarán aplicándose los conceptos de 

recaudación previstos en la Ley de Ingresos del Estado correspondiente al propio 

ejercicio fiscal 2014. 

 

ARTÍCULO 4°.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales de igual o 

menor jerarquía que se opongan al presente decreto. 
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ARTÍCULO 5°.- Esta Ley entrará en vigor a partir del 1° de enero del año 2014, 

previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
 

En razón de lo anterior y toda vez que la Iniciativa describe el contexto económico 

nacional y estatal en el que se instrumentará la política fiscal del país, y por 

consiguiente de nuestro Estado, para el ejercicio fiscal 2014, esta Comisión 

considera procedente la aprobación de la Iniciativa en estudio, y por ello propone a 

la deliberación de este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de 

 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2014.  

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas a la 

Iniciativa de Ley de referencia, en los términos como se propone en el cuerpo de 

este dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO 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 QUE 
CONTIENE LA LEY DE INGRESOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2014. 


