
 

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 2014 

CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO. 
CIUDAD. 
 
 
 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado de Quintana Roo, en 

ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 68, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 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, me permito presentar ante esa H. Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para efectos legales 

correspondientes, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo 

para el Ejercicio Fiscal 2014, con base en lo siguiente: 

 

 

POLÍTICAS DE INGRESOS 

 

NACIONALES 
 

Para este ejercicio la estimación de los ingresos presupuestarios se considera los 

siguientes aspectos: 

 

 

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

Interno Bruto (PIB) del 3.9 por ciento, se proyecta un tipo de cambio de 12.9 
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pesos por dólar, se establece un precio de referencia de la mezcla mexicana de 

petróleo de 85 dólares por barril y se 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; 

 

• 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. 
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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. 

 

• 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. 
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• 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 coordinados con la Federación. 
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LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 

 

Se proponen reformar diversos artículos en atención al cambio de denominación 

de varias Dependencias, derivado de la nueva Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, contenida en el Decreto 305, publicado el día 19 de agosto de 

2013; así como de la diversa iniciativa para modificar la denominación de 

Secretaría de Planeación y Finanzas por Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

En el numeral 4, se establece que la recaudación y administración de ingresos 

generados en los Organismos Descentralizados, deberá ser a través de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

 

IMPUESTOS 
 

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. Se modifica el artículo 39-A, con el propósito de 

precisar la determinación presuntiva de la base para el pago del Impuesto, en el 

caso de incumplimiento de pago y demás obligaciones fiscales a que están 

sujetos los contribuyentes de este impuesto dedicados al ramo de la 

construcción. 

 

En el artículo 40, se precisa la obligación de los contribuyentes de presentar el 

aviso de contratación de intermediario laboral (ACIL) por cada establecimiento 

que se encuentren operando. 

 

Tratándose del artículo 43, se fija la obligación de presentar declaraciones de 

pagos provisionales en el supuesto de inexistencia de cantidad a pagar. 
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IMPUESTO AL HOSPEDAJE. Se propone reformar el párrafo tercero del artículo 

168-A relativo al pago del impuesto bajo el sistema denominado “Todo Incluido”, 

ante la existencia de criterios que han señalado la inconstitucionalidad de 

preceptos similares; en efecto, su contenido se diseña dentro del margen de los 

principios de seguridad jurídica y equidad. 

 

 

DERECHOS 
 

DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE TRÁNSITO Y CONTROL 

VEHICULAR. Se propone una reforma integral al apartado respectivo, dándole 

mayor claridad al texto vigente. 

 

Por otra parte, el artículo 179, fracción II, se reforma con la finalidad de 

homologar conceptos inmersos en su contenido de conformidad con la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

Se reforma el artículo 206 fracción I en sus incisos a) y b) y fracción II en su 

inciso a), con la finalidad 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. 

 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA y POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO. Se derogan los capítulos XVIII y XVIII-A “De la Prestación de 

Servicios de Seguridad y Vigilancia” en su Sección Primera “De la Seguridad 
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Privada” y Sección Segunda “De los Servicios Especiales de Vigilancia que 

Presta la Secretaría de Gobierno”. 

 

En complemento, a lo indicado en el párrafo inmediato anterior, se adicionan los 

Capítulos XXX “Por los Servicios que Presta la Secretaría de Seguridad Pública” 

y XXXI “Por los Servicios que Presta la Secretaría de Gobierno”. 

 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA. Se adiciona el Capítulo XXIX, para normar servicios que se prestan en 

esa dependencia y cuyo costo actualmente no se encuentra regulado. 

 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA. Se adiciona el Capítulo XXXII, con motivo de la 

integración de funciones que venía realizando el INFOVIR, mismas que con la 

entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, ahora 

son competencia de esta dependencia. 

 

POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE TURISMO. Se 

adiciona el Capítulo XXXIII, para regular servicios que presta esta Secretaría, que 

no estaban contemplados en la Ley de Hacienda ni en la presente ley. 

 

 

PRODUCTOS 
 

Se adiciona el artículo 209 Bis, para regular la venta de lotes efectuadas por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; atribución 
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incorporada a esta dependencia derivada de la desaparición del Instituto de 

Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad. 

 

Se propone la armonización del artículo 227-A con lo contenido en la Ley del 

Notariado del Estado de Quintana Roo, con el objeto de prevenir la obligación del 

Notario Público, en sus diversos caracteres de actuación (titular, auxiliar o 

suplente) respecto del otorgamiento de la garantía que el mismo dispositivo 

establece. 

 

 

APROVECHAMIENTOS 
 

Finalmente, se adiciona el artículo 227-B, con el propósito de regular el cobro por 

la expedición de títulos derivados de la venta de lotes, efectuada por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO 

 

Se proponen reformar diversos artículos en atención al cambio de denominación 

de diversas Dependencias con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública, según Decreto 305, publicado el día 19 de agosto de 

2013; así como de la diversa iniciativa para modificar la denominación de 

Secretaría de Planeación y Finanzas por Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Se efectúan modificaciones al artículo 23 a fin de incorporar la obligación 

solidaria de los socios o accionistas y de los albaceas con los contribuyentes 

directos, fijando condiciones más expeditas y transparentes para el debido control 

de obligaciones. 

 

Se adiciona el artículo 24-Bis con la finalidad de regular con mayor certeza y 

claridad lo relativo a las declaraciones complementarias. 

 

Se deroga del artículo 27 la fracción X, derivado de la reestructura administrativa, 

suprimiendo la autoridad fiscal denominada “Recaudador de Tenencias y Control 

Vehicular”. 

 

Se reforma el artículo 29-A y se adiciona el numeral 29-B en relación a la 

aplicación de medidas de apremio, en el ejercicio de las facultades de 

comprobación, con énfasis enfocado hacia el “aseguramiento precautorio de los 

bienes”, a efecto de generar certeza jurídica en su aplicación; siendo que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional determinados 

aspectos de esta medida. 
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Se reforma integralmente el artículo 30, relativo al pago a plazos, diferido o en 

parcialidades; y se adiciona el artículo 30-A; lo anterior, con el propósito de 

establecer al respecto una normatividad precisa y homologada con el Código 

Fiscal de la Federación, siendo que la autoridad fiscal en Quintana Roo actúa con 

el carácter estatal y, en otras ocasiones, acorde a los convenios de coordinación, 

como autoridad fiscal federal, y al contar con preceptos diversos somete a las 

autoridades a actuaciones de distinta índole para supuestos similares. 

 

Se modifica el artículo 43 con el propósito de establecer la facultad de los 

visitadores para obtener copias certificadas de la contabilidad de los 

contribuyentes y prever la prohibición de recoger la contabilidad. 

 

Se reforma el artículo 110-A, incorporando la conducta típica “desaparecer del 

lugar donde tenga su domicilio fiscal”, actualmente sólo se previene la conducta 

“desocupe”, la actualización de ésta es compleja, al tener como presupuesto, 

según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el retiro de bienes 

del domicilio, lo cual en la práctica es difícil de acreditar. 

 

Se propone reformar integralmente el artículo 138, con la finalidad de que los 

contribuyentes tengan certeza jurídica respecto del procedimiento para proceder 

al embargo precautorio, así como para dejarlo sin efecto. 
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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, 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 

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%
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dinámica de 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 
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implementación de programas 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.). 

 

  

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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INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO 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: 

 

 
 

INICIATIVA INGRESOS
ESTIMADOS

TOTAL 20,769,169,454

CONCEPTO
Impuestos 1,730,776,872
Impuestos sobre los ingresos 2,508,620
Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas 2,508,620
Impuestos sobre el patrimonio 24,104,632
Sobre uso o tenencia vehicular 24,104,632
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 681,153,894
Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles usados entre particulares 12,287,069
Al hospedaje 610,288,551
Sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo 46,427,319
Cedular por la enajenación de bienes inmuebles 12,150,955
Impuestos sobre nóminas y asimilables 994,632,324
Sobre nóminas 994,632,324
Accesorios 28,377,402
Recargos 8,675,248
Multas 14,386,327
Gastos de ejecución 5,315,827

Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2014
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Derechos 727,234,054
Derechos por prestación de servicios 709,702,418
Expedición de licencias de bebidas alcohólicas 134,706,927
Por servicios de tránsito y control vehicular 170,348,293
De la verificación, control y fiscalización de obra publica 3,301,809
De la constancia de compatibilidad urbanística 35,014,710
Servicios que otorgados por las autoridades de servicios estatales de salud 11,757,127
Expedición de escrituras públicas y autorización de protocolos 23,826,364
Legalización de firmas y certificación de copias y documentos 1,238,292
Del registro civil 2,423,854
Registro de títulos profesionales 33,283
Del registro público de la propiedad y del comercio 304,920,527
De los servicios prestados por las autoridades de la secretaría de ecología y medio ambiente 6,870,077
Servicios que otorga la secretaría de educación y cultura 6,109,928
De los servicios de la dirección general de notarías 3,468,771
De los servicios que presta la unidad de vinculación 2,136
De los servicios que otorga la secretaría de infraestructura y transporte 253,700
De los servicios que otorga las autoridades laborales del estado 185,863
Del registro estatal de peritos evaluadores 77,925
Por los servicios que presta la secretaría de finanzas y planeación 2,604,293
Por los servicios que presta la procuraduría general de justicia 0
Por los servicios que presta la secretaría de seguridad pública 1,375,690
Por los servicios que presta la secretaría de gobierno 1,059,377
Por los servicios que presta la secretaría de desarrollo urbano y vivienda 123,472
Por los servicios que presta la secretaría de turismo 0
Accesorios 17,531,636
Recargos 4,294,531
Multas 8,461,938
Gastos de ejecución 4,775,167
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Productos 122,137,758
Productos de tipo corriente 122,137,758
Explotación de bienes muebles e inmuebles 50,351,994
Periódico oficial del estado 5,350,730
Publicaciones oficiales 595,074
Productos diversos 47,916,247
Rendimientos financieros 17,923,713
Productos de capital 0
Venta de bienes muebles e inmuebles 0

Aprovechamientos 419,527,635
Aprovechamientos de tipo corriente 419,527,635
Multas 10,102,782
Donaciones de particulares 4,544,884
Aprovechamientos diversos 404,879,969

Participaciones y Aportaciones 17,769,493,135
Participaciones 7,268,593,356
Fondo General de Participaciones 5,436,694,129
Fondo de Fomento Municipal 377,722,325
Fondo de Fiscalización 288,423,402
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 167,172,366
Fondo de Compensación del ISAN 46,282,367
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 63,209,285
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 20,770,025
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 207,543,811
Impuesto a la Gasolina y Diesel 274,071,803
Otros Ingresos por Coordinación 386,703,843
Aportaciones 7,293,583,108
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 3,722,866,651
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,222,356,591
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 591,691,864

Estatal 71,713,054
Municipal 519,978,810
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CONCEPTOS DE INGRESOS EN SUSPENSO 

 

IMPUESTOS 
 

• Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles usados entre 

particulares de manera parcial. 

• Sobre productos y rendimientos de capital. 

• Al comercio y la industria. 

• Sobre producción de azúcar, piloncillo, mieles cristalizables e 

incristalizable. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 742,892,170
Fondo de Aportaciones Múltiples 436,563,904

Asistencia Social 93,411,433
Infraestructura Educativa Básica 205,100,916
Infraestructura Educativa Superior 138,051,555

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 122,280,871
Educación Tecnológica 83,082,049
Educación de Adultos 39,198,822

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 164,221,066
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 290,709,991
Convenios 3,207,316,671
Aportaciones especiales federales 2,952,382,841
Ingresos para universidades del estado 254,933,830
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0

Ingresos derivados de financiamientos 0
Endeudamiento interno 0
Empréstitos 0
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• Sobre compraventa de primera mano de azúcar, piloncillo, mieles 

cristalizables e incristalizables. 

• Sobre la compraventa de primera mano de productos agrícolas. 

• Sobre compraventa o permuta de ganado y sus esquilmos. 

• Sobre la cría de ganado. 

• Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas de manera parcial. 

• Sobre explotación y venta de primera mano de diversos materiales para 

construcción. 

 

DERECHOS 
 

• 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. 

• Registros o cualquier acto relacionado con los mismos; 

• Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas; y 

• Actos de inspección y vigilancia.  

 

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 
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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 

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. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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. 
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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. 

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 
 

A)-. 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 los siguientes numerales: 

 

1. Licencias de construcción. 

2. Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de 

agua y alcantarillado. 

3. Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 

4. Licencias para conducir vehículos. 
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5. Expedición de placas y tarjetas para la circulación de vehículos. 

6. 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. 

7. 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. 

 

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

siguientes: 

 

1. Registro civil. 

2. Registro de la Propiedad y del Comercio. 

 

C).- 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. 

 

D). 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 
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derechos diferenciales por los conceptos a los que se refieren los numerales del 

1 al 7 del inciso A) y el inciso C). 

 

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 

los incisos A y B de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las 

concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado y 

a los Municipios. 

 

En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la facultad del Estado y los 

Municipios para requerir licencias, registros, permisos o 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. 
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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 2013 no se hubiere 

aprobado la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014, 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 2013. 

 

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

menor jerarquía que se opongan al presente decreto. 

 

ARTÍCULO 5°.- Esta Ley entrará en vigor a partir del 1° de enero del año 2014, 

previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS QUINCE 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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La presente hoja, corresponde a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2014. 


