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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes 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, 111, 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 del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, el presente documento  legislativo conforme a los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión Ordinaria celebrada por esta H. XIV Legislatura del Estado, de 

fecha diecinueve de noviembre del año dos mil trece, se dio lectura a la 

Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, presentada por el 

Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le 

confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución Política del Estado. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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En la misma fecha, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en 

funciones, la Iniciativa de Decreto fue turnada a la consideración de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

 

En esta tesitura, y con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta es competente para realizar el estudio, análisis y posterior 

dictamen en los términos dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento 

referido. 

 

En consecuencia, derivado del análisis de la iniciativa sometida a estudio, 

quienes integramos esta Comisión dictaminadora, nos permitimos someter 

a la consideración de ésta Honorable Representación Popular, el resultado 

de nuestra labor parlamentaria de acuerdo con las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 1978, se 

publicó la Ley de Coordinación Fiscal Federal que dio nacimiento al 

Sistema de Coordinación Fiscal, a partir del cual las entidades y los 

municipios ceden parte de sus atribuciones fiscales a la Federación, a 

cambio de participaciones derivadas de la recaudación federal 

participable -conformada por ingresos tributarios, ingresos derivados de los 

derechos federales y aquellos obtenidos de la producción y venta del 



              
 
 
 
 
 
                      
 

3 
 

petróleo- las cuales, se distribuyen a las entidades federativas mediante 

criterios y fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

En el año 1980, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se incorporó al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en consecuencia, signó con el 

Gobierno Federal el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal el 28 de diciembre del año 1996, entrando en vigor a partir 

del 10 de enero del año 1997.  

 

Ahora bien, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, debe mantenerse en 

constante actualización y con ello brindar mayores y mejores servicios a la 

ciudadanía, los cuales se traducen en beneficios directos de carácter 

económico y social para nuestra Entidad.  

 

Conforme a lo expresado en el párrafo anterior, dentro de esta 

actualización, y partiendo de la Iniciativa objeto del presente dictamen, se 

considera oportuna la aprobación de la iniciativa examinada, con la 

finalidad de modificar diversas denominaciones contenidas en la misma, 

derivado de la propuesta del titular del Poder Ejecutivo, con la intención 

de que los términos con los que refieran a las dependencias del Gobierno 

del Estado, se encuentren a la altura de las exigencias y lineamientos 

fiscales que regulan la tarea diaria de la autoridad fiscal frente a los sujetos 

pasivos. 

 

Lo anterior, se convierte en una necesidad, por lo que es indispensable que 

se reforme el contenido del presente ordenamiento fiscal, respecto a la 
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denominación de diversas dependencias del Poder Ejecutivo, con el 

objeto de proporcionar mejores disposiciones para un cumplimiento 

exacto de las normas tributarias con las que actualmente cuenta nuestro 

Estado.  

 

Desde esta apreciación, los suscritos diputados, estimamos que las 

reformas que se proponen en la Iniciativa en comento, permitirán precisar 

y aportar los elementos jurídicos acordes y adecuados con la exigencia 

social en materia fiscal, y en tal sentido, coincidimos con su aprobación en 

lo general y en consecuencia, nos permitimos proponer las siguientes: 

 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR: 

 

Tomando en consideración que del estudio y análisis de la presente 

iniciativa sujeta a dictamen, se observó que en el artículo 23 fracción IV se 

hace referencia a la Secretaría de Desarrollo Social y derivado de la 

promulgación del Decreto 305, expedido por la H. XIII Legislatura publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo en fecha 

diecinueve de agosto del año dos mil trece, mediante el cual se expidió la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 

misma que en su numeral 19 fracción II establece que la “Secretaría de 

Desarrollo Social e Indígena” será auxiliar del Titular del Poder Ejecutivo 

para el despacho, estudio y planeación de los asuntos que correspondan 

a los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, y al no haber 

sido propuesta su reforma en el presente proyecto, es que los Diputados 
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integrantes de esta Comisión, tenemos a bien precisar que se reforme 

dicha fracción  para armonizarla a la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, misma modificación que se reflejará en 

la minuta respectiva.  

 

En otro orden de ideas, con la finalidad de que la entrada en vigor del 

presente Decreto, permita que las demás disposiciones legales derivadas 

del paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2014, guarden concordancia 

entre sí, es que nos permitimos que se modifique el contenido del artículo 

segundo transitorio para que la entrada en vigor del presente Decreto, sea 

el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo, redacción que se verá reflejada en la minuta respectiva.  

 

Ahora bien, por las razones expuestas en el cuerpo del presente 

documento legislativo, quienes integramos esta Comisión, nos permitimos 

proponer a la consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo la 

siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 9 SEGUNDO 

PÁRRAFO; ARTÍCULO 15 SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN II; ARTÍCULO 16 

SEGUNDO PÁRRAFO; ARTÍCULO 17 SEGUNDO PÁRRAFO; ARTÍCULO 23 

FRACCIONES IV Y VII; ARTÍCULO 24 PRIMER PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman el artículo 9 segundo párrafo; artículo 15 

segundo párrafo, fracción II; artículo 16 segundo párrafo; artículo 17 

segundo párrafo; artículo 23 fracciones IV y VII; artículo 24 primer párrafo, 

todos de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

 ARTÍCULO 9º.-… 

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

una vez identificada la asignación mensual que le corresponde a la 

Entidad de los Fondos previstos en el artículo 2 y 2-A de la Ley de 

Coordinación Fiscal Federal, afectará mensualmente la participación que 

le corresponde a cada Municipio. 

… 

ARTICULO 15.-… 

El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación; los Ayuntamientos a través de sus Tesorerías Municipales y el 

Poder Legislativo por medio de su Auditoría Superior del Estado, 

participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema de 

Coordinación Fiscal del Estado y en forma conjunta integrarán la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales, teniendo los siguientes objetivos: 

I. ... 
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II. Vigilar la distribución y liquidación tanto de pagos provisionales como de 

diferencias en las participaciones anuales que formule la Secretaría de 

Finanzas y Planeación. 

III. A la VII… 

 

ARTICULO 16.-… 

Las reuniones se podrán realizar a petición expresa de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación o de alguno de los Ayuntamientos y se efectuarán 

cuantas veces sea necesario. 

 

ARTICULO 17.- … 

Cuando un Municipio adherido al Sistema de Coordinación Fiscal del 

Estado, contravenga lo establecido por esta Ley o viole el contenido de los 

Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal del Estado o al 

de Colaboración Administrativa, previa opinión de la Comisión 

Permanente de Funciones Fiscales, será prevenido por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, para que en un plazo que no exceda de treinta 

días, adopte las medidas necesarias para corregir las violaciones en que 

hubiera incurrido, de no hacerlo, se considerará que deja de estar 

adherido al Sistema de Coordinación Fiscal del Estado. 

… 
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ARTICULO 23.- … 

I. A la III… 

IV. Proporcionar, por conducto de la Secretaría Estatal de Desarrollo Social 

e Indígena a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la 

utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal les sea requerida.  

 

V. A la VI… 

VII. En el caso de incumplimiento o desvío de lo previsto en los programas 

de desarrollo institucional, girar comunicación a la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, a fin de que se tomen las medidas conducentes en tanto 

persista la anomalía detectada. 

VIII. … 

 

ARTÍCULO 24.- Los recursos que se integran del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal serán distribuidos directamente a 

los municipios del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, considerando pobreza extrema, conforme al calendario de 

enteros en que el Gobierno Federal lo haga y de acuerdo a los 

coeficientes que tenga al desarrollar la siguiente formula y procedimiento: 

 

I. A la V… 
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente decreto. 

En mérito a todo lo expuesto y considerado, los Diputados que integramos 

esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, nos permitimos someter 

a la elevada consideración de este Alto Pleno Deliberativo, los siguientes 

Puntos de 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por la que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Quintana Roo. 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas 

a la iniciativa presentada, en los términos en que fueron señaladas en el 

cuerpo del presente dictamen. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DEL 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. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA,  PRESUPUESTO Y CUENTA. 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. José Luis Toledo 

Medina. 

  

 
Dip. Arlet Mólgora 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 DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 


