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CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO. 
C I U D A D. 
 

 

LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado de 

Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me 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, me 

permito presentar ante esa H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, la Iniciativa por 

la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal 

del Estado de Quintana Roo con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Una de las funciones transcendentales del Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo es la de mantener en constante perfeccionamiento a la 

administración pública del Estado, con la finalidad de que la ciudadanía 

reciba mayores y mejores servicios; en tal virtud, se proponen diversas 

modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana 

Roo conforme a los motivos que se vierten en el presente. 
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En esta tesitura, es de señalarse que la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Quintana Roo, dentro de sus disposiciones  establece el Sistema 

de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, con el fin de 

uniformar las relaciones fiscales y evitar la concurrencia impositiva de los 

Tributos Estatales y Municipales con las fuentes gravadas por los 

ordenamientos federales y estatales; por lo que es una necesidad que 

cada ejercicio fiscal  se actualice su contenido, con el propósito de 

contar con mejores disposiciones para un cumplimiento exacto de las 

normas tributarias,  acordes a la situación social y económica de nuestra 

Entidad. 

 

Atentos al cambio de denominación de la Secretaría de Planeación y 

finanzas, por  Secretaría de Finanzas y Planeación, se reforman  diversos 

preceptos de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo.  

 

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta 

Honorable XIV Legislatura, la siguiente: 

 

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Artículo Único.- SE REFORMAN: Artículo 9 segundo párrafo; artículo15 

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

segundo párrafo; artículo 23 fracción VII; artículo 24 primer párrafo, todos 
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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 

y, 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 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… 

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

 

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

opongan al presente decreto. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del  día siguiente 

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

 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 

CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DOCE DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

M. EN A. JOSE GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORÍA 

 

 

 

La presente hoja corresponde a la iniciativa por la que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 

Quintana Roo. 


