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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 

XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 8, 9, 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. 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

En Sesión Ordinaria Número 26 del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, 

celebrada en fecha 17 de noviembre del año 2015, se dio lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 

adicionan diversos artículos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, presentada por el Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que 

le confiere lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 fracción III, 126, 133, 145, 146 y demás 

disposiciones aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; los numerales 2, 3, 7, 65, 66 fracción I incisos a) 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
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y c), 90 fracción VI, 93 fracción VII, 221 a 228 y demás aplicables de la Ley 

de los Municipios del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 3, 5 fracciones I y 

XI, 6 fracciones II y IV, 7, 73, 74, 103 a 124 y demás relativos y aplicables del 

Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 

numerales 2, 5, 6, 26, 27 fracción IX, 30 fracción VII, 32 fracción IX, 139 a 161 

y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 

Posteriormente en esa misma sesión, por instrucción del Presidente de la 

Mesa Directiva en funciones acordó turnar dicha iniciativa a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y a la Comisión de Asuntos 

Municipales, en razón de que su contenido se acota a los objetivos por 

cumplir de estas comisiones. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, es que estas comisiones son competentes para realizar el 

estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que así mismo 

es una institución de carácter público que tiene como objetivo velar por el 

bien común de la sociedad que lo integra. 
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La autonomía del Municipio se expresa en la facultad de gobernar y 

administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito 

de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que 

conforme a ellas se expidan. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 115 la libre administración hacendaria municipal, su integridad de 

recursos económicos, su reserva de fuentes de ingresos y su suficiencia 

financiera, principios que resultan necesarios para alcanzar la deseable 

autosuficiencia económica, por parte del gobierno municipal.  

 

La iniciativa objeto de dictamen está encaminada al fortalecimiento de la 

hacienda municipal mediante la consideración de actividades 

económicas no previstas en el encaje legal hacendario; incorporación de 

conceptos que por no ser expresos en ley generan la interposición de 

medios de defensa de los particulares; homologación y concordancia con 

disposiciones fiscales federales y estatales; consideración de costos 

administrativos, operativos, catastrales, en materia de desarrollo urbano y 

zona federal marítimo terrestre; así como la actualización de 

contribuciones en atención a la fluctuación de los indicadores económicos 

del país en los últimos dos años; y, cobro de contribuciones en materia de 

anuncios a metros cuadrados, lo que las hace más proporcionales y 

equitativas. 
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CONTENIDO DE LA INCIATIVA 

 

La iniciativa que se somete a la consideración de este alto pleno 

deliberativo, implica reformas, adiciones y derogaciones en los artículos 26, 

27, 63, 74, 82, 85, 86, 87, 100 BIS, 104, 111, 112, 124, 125, 126 y 133 de la Ley 

de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en atención a 

lo siguiente:    

 

En lo tocante al artículo 26, éste señala los porcentajes que el permisionario 

responsable del evento podrá otorgar libre de gravamen respecto a 

boletos de cortesía, quedando el máximo del 15% y por lo que se trata de 

eventos altruistas,  éste no podrá rebasar el 30%, sin embargo este sistema 

resulta confuso al momento de que la autoridad municipal recibe de 

organizaciones altruistas la solicitud correspondiente, para llevar a cabo de 

manera directa estos eventos con la finalidad de que con ellos, se 

alleguen de recursos para realizar sus actividades. 

  

En virtud de lo anterior, la reforma al citado artículo 26, abunda de manera 

clara el concepto de lo que son los espectáculos públicos, los sujetos 

obligados al pago de este impuesto y en los casos en que los 

permisionarios recurren a empresas especializadas en la venta de boletos o 

localidades de manera electrónica, para comercializar sus eventos. 
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Adicionalmente la iniciativa en comento considera necesaria la inclusión 

de un artículo 26 Bis, a fin de observar los supuestos en los que las 

organizaciones sociales sin fines de lucro, pueden llevar a cabo el pago del 

correspondiente impuesto con una tasa preferencial, estableciendo en 

este mismo dispositivo, las condiciones en las que podrán solicitar este 

beneficio. 

 

Por lo que respecta al artículo 27, con el propósito de fomentar los 

espacios recreativos para la familia benitojuarense, y la oferta de 

espectáculos de calidad, se propone reducir los porcentajes que se 

cobran por concepto de impuestos a los espectáculos y diversiones, a 

efecto de incentivar la realización de eventos públicos para la población 

en general. 

 

En cuanto a lo que refiere al artículo 63, se adiciona un inciso p) a la 

fracción V, del apartado de los “Servicios del Registro Civil”, para crear un 

derecho municipal especifico por la prestación del servicio registral de 

“Expedición de copias certificadas de otros Municipios del Estado y de 

otras Entidades Federativas”, ya que no existe fundamento legal en la  

normatividad fiscal del Municipio que prevea el cobro del derecho 

respectivo, al establecerse por Decreto Presidencial y al suscribirse 

convenios con los Gobiernos de los Estados y la Federación, para que en el 

Registro Civil del Estado y del Municipio, al igual que en todo el país, se 

lleve a cabo la prestación del servicio de expedición de copias 

certificadas de actas interestatales. 
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En materia de Desarrollo Urbano, a fin de abatir el costo administrativo y 

operativo que genera la emisión de documentos de constancias y 

licencias, se propone establecer el cobro de los documentos que solicitan 

los contribuyentes, por lo que se propone adicionar un artículo 72 BIS. 

 

Así mismo, se reforma y adiciona la fracción III del artículo 74, con el 

propósito de que la certificación de las actas de las sesiones del 

Ayuntamiento y sus anexos, así como los ejemplares de la gaceta oficial 

del municipio se diferencien de la certificación de las constancias 

existentes en los archivos del municipio, y para establecerles una tarifa que 

minimice los costos administrativos por su expedición. De igual manera se 

reforma la fracción IV de este artículo a fin de precisar su texto y actualizar 

el costo del derecho en razón de que no ha sufrido ningún incremento 

desde el ejercicio fiscal 2012. Y finalmente en lo relativo al artículo 74, se 

reforma y adiciona la fracción V, para especificar los diferentes 

certificados y constancias que expide la Secretaria General del 

Ayuntamiento, los cuales por su naturaleza no se les puede aplicar la 

misma tarifa.    

 

En lo respectivo a los servicios catastrales, se propone la adición de un 

numeral 4 al inciso a) de la fracción V del artículo 82, para establecer el 

cobro de la que se denominaría “Prorroga de Subdivisión”, dado que la 

subdivisión tiene una vigencia y para su formalización definitiva depende 

de otras instancias. Por otra parte, en este mismo artículo, del inciso n) de la 

fracción V, se deroga el concepto “Certificación de Cédula Catastral” ya 
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que se adiciona un nuevo inciso t) que prevé la certificación de los 

documentos emitidos por la Dirección de Catastro. De igual manera se 

adiciona un inciso r) a la fracción V del artículo 82, el cual contiene cuatro 

numerales, en razón de que actualmente el trámite de fusión de predios se 

cobra igual que el trámite de una subdivisión, sin embargo, con esta 

adición se define y clasifica específicamente el cobro de dicho derecho. 

Finalmente, a la multireferida fracción V, se le adiciona un inciso s)  para 

establecer el cobro de la asignación de nomenclatura a fraccionamientos, 

cobro que se venía realizando a los fraccionadores bajo el concepto de 

otros servicios catastrales.  

 

Se le adiciona un párrafo tercero al artículo 85, a efecto de especificar los 

lineamientos necesarios para la emisión de las Licencias de 

Funcionamiento, a los comercios que operan con dichas licencias y si su 

actividad comercial corresponde a diversos giros, deberá emitirse la 

licencia y permisos por giro comercial, verificando lo establecido por el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT). Así mismo, se adiciona un cuarto 

párrafo que establece el supuesto de que las licencias otorgadas por la 

autoridad municipal, podrán ser revocadas en los casos que así lo 

determine la reglamentación del municipio.  

 

Con referencia al artículo 86, se reforma el primer párrafo a efecto de 

integrar el concepto de medios electrónicos. 
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Por lo que hace al artículo 87, se  adiciona la fracción VI para establecer el 

requisito en la renovación de la licencia de funcionamiento, consistente en 

la presentación de la Licencia de Funcionamiento del Gobierno del Estado 

de Quintana Roo, en apego a los convenios con el propio Estado. 

 

Se adiciona un artículo 100 Bis, dentro del apartado de servicios que presta 

la Secretaría General, el cual tiene como propósito establecer derechos 

por el otorgamiento de la anuencia para que opere un estacionamiento 

vinculado a diferentes giros mercantiles atendiendo a su capacidad, a 

efecto de abatir los costos administrativos, de personal y operativos en 

cuanto a la revisión y estudio del expediente, así como en lo que 

corresponde a la visita técnica y la resolución que se emita y notifique al 

contribuyente. 

  

En lo tocante al artículo 104, se propone calcular el cobro de los salarios 

mínimos generales S.M.G. por metro cuadrado, situación que hace más 

equitativos y proporcionales los cobros en materia de anuncios y a su vez, 

se propone derogar conceptos por no estar permitidos o ser sujetos de otro 

tipo de regulaciones. 

  

En atención a que es común en Benito Juárez, que los propietarios y 

poseedores de solares o predios baldíos y con construcciones no efectúen 

el desmonte, desyerbado o limpieza de sus inmuebles durante los meses de 

mayo y noviembre, y esto lo realiza la autoridad municipal para evitar 

insalubridad y zonas de inseguridad, por ello se propone reformar el 
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segundo párrafo del artículo 111 a efecto de que sea más expresa la 

obligación de los propietarios o poseedores de reintegrar al municipio la 

prestación de este servicio, así como del pago de la correspondiente 

multa que se tasará considerando si el inmueble es habitacional o 

comercial y en atención a su superficie. Con el fin de coadyuvar en el 

abatimiento de esta problemática, se incrementa la tarifa del derecho que 

prevé el artículo 112, incremento que también considera el costo de la 

mano de obra, equipamiento y la operación del servicio.   

 

Se reforma y adiciona el segundo párrafo de la fracción I al artículo 120, a 

efecto de hacer sujetos del derecho del servicio de recolección, 

transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos a los 

comerciantes ambulantes, semifijos y tianguistas que ejerzan actividades 

conforme al reglamento de la materia. Y  finalmente se incrementa el 

derecho previsto en el tercer párrafo de la fracción III, en atención a los 

costos administrativos y de operación que se generan por la revisión, 

supervisión e inspección de los planes de manejo de residuos sólidos. 

 

Con relación al derecho previsto en la fracción I del artículo 124 que se 

refiere al uso de la vía pública o de otros bienes de uso común, se 

incrementa esta contribución atendiendo a que el comerciante 

ambulante es la persona que usa las vías públicas para realizar actividades 

mercantiles de cualquier tipo y que las características principales de este 

tipo de comercio son: Que no cuenta con establecimiento, no tiene un 

domicilio fijo, muchos trabajan de manera ilegal, se instalan en los sitios de 
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mayor afluencia peatonal, carecen de los servicios elementales, y no 

pagan impuestos. 

 

De igual forma, se le adiciona un inciso s) a la fracción X del artículo 124, 

en atención a la reforma que el Ayuntamiento aprobó al artículo 10 del 

reglamento de transporte de carga y que prevé el permiso anual por la 

expedición del tarjetón de identificación de los vehículos cuya concesión 

corresponda al servicio público de transporte de carga vigente, 

matriculados y registrados y cuyo territorio de operación sea el municipio 

de Benito Juárez. Y finalmente en lo que corresponde al artículo 124, se 

adicionan las fracciones XI y XII a fin de establecer un derecho por una 

parte, a las estructuras móviles motorizadas sobre ruedas donde se 

comercialicen alimentos preparados, los denominados "food trucks" y cuya 

estructura móvil sea de más de 1.5 toneladas con previa autorización del 

Ayuntamiento, y por la otra, a los módulos fijos de servicios en la vía pública 

con previa autorización del Ayuntamiento. 

 

Con relación a los artículos 125 y 126, los cuales prevén otros derechos no 

especificados, así como el derecho que a éstos corresponde, se adicionan 

ambos artículos con una fracción VII, a efecto de establecer las tarifas 

para permitir a las cadenas comerciales la colocación de estructuras 

temporales en las que comercialicen artículos diversos en diferentes 

épocas del año, determinando la superficie de ocupación mínima para 

que se genere la obligación de cubrir el derecho.  
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Finalmente la iniciativa propone reformar y adicionar el artículo 133 

QUATER, relativo a los servicios que presta la Dirección de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre. 

 

Para quienes integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 

la Comisión de Asuntos Municipales de esta Honorable XIV Legislatura, 

habiendo analizado el contenido de la iniciativa en estudio, nos permitimos 

someter su aprobación en lo general.  

 

Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre revestido de 

claridad y precisión que permita su mejor interpretación y fácil aplicación, 

estimamos pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1. La iniciativa en estudio, pretende incorporar dos párrafos al artículo 26 

de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, con la finalidad de 

que en el primero de ellos se establezcan los sujetos al impuesto que refiere 

ese apartado, así como también, pretende precisar qué se entenderá por 

espectáculo público, sin embargo se observó por quienes dictaminamos, 

que lo que pretende establecerse en el primer párrafo, ya se encuentra 

regulado en el artículo 25 de ese propio ordenamiento, inclusive bajo un 

contexto más amplio, por lo que el segundo párrafo que se pretende 

adicionar, se incorpora a este último numeral, con el objeto de precisar 

qué se entenderá por espectáculo público. 
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2. Derivado de la modificación anteriormente planteada, los párrafos 

subsecuentes propuestos en el artículo 26, se recorren en su posición, con 

la finalidad de que sea un numeral que guarde armonía en su conjunto, no 

haciendo modificación alguna en los demás párrafos que se adicionan de 

acuerdo a la iniciativa. 

 

3. Estimando que en el artículo 63 de la Iniciativa, únicamente se pretende 

incorporar un inciso p), y para efecto de no dejar en duda qué pasará con 

los párrafos subsecuentes que se establecen en la ley vigente, se retoman 

en este propio numeral con la finalidad de contar con elementos de 

certeza legal en la aplicación de este artículo. 

 

4. Respecto del artículo 74 de la Iniciativa, se impulsan precisiones con 

relación a los incisos de la fracción III, de manera que se presente la 

secuencia correcta del abecedario, así como también se suprime el inciso 

a) de la fracción V que refiere a las constancias de residencia y de 

vecindad, toda vez que éstas, ya se encuentran establecidas en el artículo 

100 de la propia Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, por lo 

que el monto en la tarifa propuesta en dicho inciso a), será considerado en 

el artículo 100 antes comentado. 

 

5. Por lo que respecta al artículo 82 de la Iniciativa en estudio, advirtiendo 

la oportunidad legislativa con la que nos encontramos quienes 

dictaminamos este ordenamiento local, y a la vez, bajo la dinámica de la 

armonización que se debe de estar presentando en el marco jurídico local 
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con respecto a la creación del nuevo municipio de Puerto Morelos, 

consideramos idóneo reformar el inciso q) con la finalidad que en la 

certificación de medidas y colindancias que realice el municipio de Benito 

Juárez, ya no se considere a las localidades de Puerto Morelos, ni Leona 

Vicario.  

 

6. En el artículo 87, únicamente se hace la precisión de incorporar la 

palabra: “en su caso” ello para salvaguardar el supuesto, de que  requiera 

la licencia estatal por parte del municipio, y que de acuerdo a los giros 

establecidos en el  artículo 88 de la Ley Hacendaria del Municipio, no sea 

un giro, que esté supeditado a una licencia de funcionamiento estatal. 

 

7. La adición del artículo 100 bis, en los términos propuestos en la Iniciativa 

que se dictamina, pretendía establecer el derecho por los servicios que 

presta la Secretaría General del Ayuntamiento de Benito Juárez, por ser 

uno de los aspectos que generó diversas intervenciones por parte de 

quienes integramos estas comisiones, así como los demás diputados que 

nos acompañaron en el estudio y análisis de esta Iniciativa, básicamente 

por los montos que se propusieron derivado del número de cajones de 

estacionamientos,  otros comentarios orientados a la falta de facultad de 

los municipios para cobrar estos derechos, así como también, hacia qué 

tipos de contribuyentes estaría dirigido, derivado de todo lo anterior, se 

solicitó por parte de los Diputados, que los técnicos jurídicos tanto del 

Congreso como del Municipio, realizaran una nueva propuesta de este 

propio numeral, con el firme propósito de coadyuvar con el Municipio de 
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Benito Juárez, en esquemas innovadores pero sobre todo legales de 

recaudación, para ello, se concluyó que de conformidad con lo dispuesto 

en la fracción III del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, 

los derechos por los establecimientos públicos pueden ser considerados 

por parte de las autoridades municipales dentro de su esquema 

recaudatorio, derivado de lo anterior, importante era entonces saber, qué 

servicios presta la Secretaría General del Ayuntamiento en esa materia, 

para ello, sirvió de base el Reglamento de Estacionamientos del Municipio 

de Benito Juárez, en el cual, en sus numerales 6 fracción II inciso b); 39 

fracción I; 41; 45; 48; 49; 50 fracción V; y 55 fracción I y su último párrafo, 

establecen los servicios que se prestan en el Municipio de Benito Juárez por 

parte de la Secretaría General, atendiendo a todo lo anterior, es que se 

presentó un nuevo artículo 100 bis, debidamente alineado a la propia 

normatividad municipal, con conceptos y montos aceptables para 

quienes se dediquen de manera lucrativa al establecimiento de 

estacionamientos al público. 

 

8. La propuesta realizada al artículo 104 de la Iniciativa, referente a la 

nueva retabulación del cobro de los derechos por anuncios, no fue 

considerada por quienes dictaminamos, por estimar que lo que 

actualmente se establece en dicho artículo, cumple con los parámetros 

comerciales y con los estándares de pago de los contribuyentes, por lo 

que dicho artículo, se mantendrá como se encuentra vigente y no es de 

considerarse materia de este Dictamen. 
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9. En el artículo 111, se coincide con la propuesta realizada por el 

Municipio de Benito Juárez con las multas que deben otorgarse a todo 

aquel propietario o poseedor que una vez que haya sido requerido por 

parte de la autoridad municipal para que limpie, desyerbe o desmonte su 

predio,  y no lo hiciere, se haga acreedor de una infracción considerable y 

de acuerdo a la dimensión de su predio, ello, atendiendo a que los 

legisladores coincidimos en que éstos predios deben estar limpios, en el 

entendido  de que consideramos importante ponderar que éstos predios 

establecidos en el Municipio de Benito Juárez, abonen a través de sus 

propietarios o poseedores  a la salud pública, a la imagen urbana, pero 

sobre todo, a la seguridad pública que debe prevalecer en ese destino 

turístico, para ello, se mantiene la propuesta presentada por el 

Ayuntamiento  únicamente estableciendo los parámetros inferiores de la 

multa, ello atendiendo a que tratándose de multas, la autoridad 

administrativa tiene que contar con un parámetro inferior y superior para 

establecer el monto total de la multa, para lo cual, deberá observar las 

características particulares del infractor, entre las que se encuentran las 

condiciones socioeconómicas y su capacidad de pago, ello también se 

sustenta de conformidad con criterios emitidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  

 

10. Por lo que respecta al artículo 112, únicamente se hace una 

modificación de manera que cuando se trate de predios que se 

encuentren entre 1 metro cuadrado y hasta 200 metros cuadrados, la 

tarifa por metro cuadrado será de tan solo un salario mínimo, rebasando 
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los 201 metros cuadrados, la tarifa será la que presentó el Ayuntamiento de 

Benito Juárez, dicha modificación se realizó con el propósito de que los 

contribuyentes que se encuentren en el primer supuesto, y puedan cumplir 

con el pago de ese derecho. 

 

11. La propuesta que se presenta con respecto al artículo 120, importante 

precisar que las características particulares con las que cuentan los 

tianguistas, así como de los comerciantes ambulantes, en comparación 

con los locales que realizan actividades comerciales, industriales y de 

servicios, son distintas, es que se considera oportuno, no atender la 

propuesta de reforma al párrafo segundo de la fracción I de dicho 

numeral, toda vez, que al establecer a estos nuevos sujetos del pago del 

derecho de basura, se estaría en posibilidad de generar afectaciones 

sociales y económicas, derivado de la actividad comercial que los 

primeros realizan, de igual manera, se hace la precisión en el párrafo 

segundo de la fracción III de este propio artículo, con la finalidad de 

precisar el nombre de la Ley a que se hace mención.    

 

12. En el artículo 124, se advirtió que el inciso s) que se pretende adicionar, 

no se encuentra regulado por la normatividad municipal, por lo que no es 

dable establecerlo como derecho al carecer de dicha certeza legal, 

asimismo, se hace la precisión en la fracción XII que se pretende adicionar, 

que los módulos a que se refiere, son los que les pertenecen a las 

instituciones financieras. 
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13. Finalmente, en el artículo 133 Quáter que refiere al derecho de Zona 

Federal Marítimo Terrestre, únicamente se consideró atender la propuesta 

que refiere a los incisos a) y b) de la fracción I, considerando bajo los 

argumentos de los servidores públicos municipales con los que estas 

comisiones unidas trabajamos, que son constancias que comúnmente  son 

solicitadas y al establecer una tarifa inferior, pues comulga con las 

pretensiones de quienes integramos esta XIV Legislatura, por lo que 

respecta al resto de la propuesta de este numeral, se coincidió de manera 

unánime de que no sería factible hacer dichos desgloses con esos nuevos 

montos tarifarios por el uso, goce y/o aprovechamiento de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre.  

 

En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, estas comisiones 

dictaminadoras sometemos a la consideración de esta Honorable XIV 

Legislatura la siguiente: 

 

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

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO 

JUÁREZ, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO.- Se Reforman los artículos 26; 27; 74 fracciones III, IV y V; 82 en su 

fracción V incisos n) y q); 86; 100 fracciones I y II; 111 segundo párrafo; 112 

primer párrafo; 120 en su fracción III, párrafos segundo y tercero; 124 

fracción I; 133 quáter en su fracción I, incisos a) y b); y se Adicionan el 
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segundo párrafo al artículo 25; el artículo 26 bis; inciso p) a la fracción V del 

artículo 63; el artículo 72 bis; el punto 4 al inciso a), los incisos r), s) y t) de la 

fracción V del artículo 82; el tercer y cuarto párrafo al artículo 85; la 

fracción VI al artículo 87; el artículo 100 bis; las fracciones XI y XII al artículo 

124; la fracción VII al artículo 125 y la fracción VII al artículo 126; todos a la 

Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana 

Roo; para quedar como sigue:  

 

Artículo 25.- … 

 

Se considera espectáculo público todo acto, función, diversión o 

entretenimiento al que tenga acceso el público y cubra una cuota de 

entrada, donativo, cooperación o cualquier otro concepto, ya sea 

directamente o por un tercero. 

  

Artículo 26.-  La base del impuesto serán los ingresos globales que se 

obtengan con motivo de las actividades que son objeto de este 

gravamen. 

 

El impuesto se calculará aplicando la tasa señalada en el artículo 

siguiente, de acuerdo al tipo de evento de que se trate. 

 

El Impuesto sobre Espectáculos Públicos no dará lugar a incrementos en los 

precios señalados por los permisionarios, ni se expresará por separado en 

los boletos de entrada. 
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Los boletos que se utilicen para el acceso a un espectáculo público, 

estarán foliados y deberán ser presentados ante la Tesorería Municipal, 

junto con el permiso correspondiente, hasta con tres días de anticipación, 

para ser sellados y registrados.  

 

Previo a que los boletos sellados le sean entregados, el contribuyente 

deberá enterar el impuesto, o en su caso el anticipo a que se refiere el 

artículo 28 del presente ordenamiento, a elección del contribuyente.  

 

En el caso de máquinas expendedoras de boletos, estas deberán contar 

con un sistema que permita conocer de manera segura el número de 

boletos expedidos; el contribuyente deberá de dar acceso al personal de 

la Tesorería para su revisión, así como proporcionarle todas las facilidades 

para este efecto, incluyendo personal capacitado para operar las 

mencionadas máquinas. 

 

Tratándose de empresas especializadas en la comercialización de boletos, 

el permisionario deberá presentar a la Tesorería, una carta responsiva de la 

empresa contratada, que garantice la devolución del importe de los 

boletos en caso de cancelación del evento. 

 

Artículo 26 Bis.- No se causará el impuesto, respecto del valor de los boletos 

de cortesía que permitan el acceso al espectáculo en forma gratuita. El 

valor de los boletos de cortesía en ningún caso excederá del equivalente 
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al 15% del valor del total de los boletos que se hayan declarado por cada 

función del espectáculo. 

 

En el propio boleto o contraseña se hará constar que el mismo es gratuito o 

de cortesía. 

 

Los permisionarios, sean personas físicas o morales que realicen donativo a 

alguna organización altruista, ya sea en efectivo o en especie, podrá 

exentar hasta el 30% del boletaje total. 

 

Tratándose de Instituciones, Asociaciones y Fundaciones Privadas, quienes 

tramiten y obtengan el permiso para cualquier tipo de evento, pagarán 

una tarifa preferencial del 3% del boletaje vendido. 

 

Las Organizaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán acreditar 

ante la Tesorería Municipal su carácter altruista, autorizadas por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir donaciones, y solo 

operará respecto de los eventos señalados, que se lleven a cabo para 

allegarse de fondos que les permitan solventar los gastos derivados del 

cumplimiento del objetivo de la organización. 

 

Artículo 27.- Este impuesto se causará de acuerdo con la siguiente: 

 

TARIFA 

I. Obras de teatro, zarzuelas, comedia y opera, 4%. 
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II. Variedades y similares, aun cuando se realicen en lugares como 

restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o baile y centros nocturnos, 

20% 

 

III. Cuando no se expidan boletos o comprobantes, la Tesorería Municipal 

fijará cuotas diarias de 2.5 a 15 S.M.G. 

 

IV. Circos, 6% o en su caso, la Tesorería Municipal fijará una cuota diaria de 

4.0 a 6.0 S.M.G.  

 

V. Jaripeos, Box, Lucha, Juegos Deportivos, Kermeses o Verbenas, 10% 

 

VI. Ferias y juegos mecánicos en general, 8% o en su caso, la cuota diaria 

que fije la Tesorería Municipal de 4 a 8 S.M.G. 

 

VII. Bailes públicos populares que se celebren de forma permanente o 

eventual: 

 

a) Según aforo hasta 100 personas, 7 SMG. 

b) De 101 hasta 500 personas, 50 SMG. 

c) De 501 hasta 2000 personas, 70 SMG. 

d) De 2001 en adelante, 90 SMG. 
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VIII. No especificados, siempre que no sean gravados por el Impuesto al 

Valor agregado, del 15% al 30%. 

 

IX. Aparatos automáticos y electrónicos no musicales, que trabajen con 

cualquiera tipo de ficha, moneda, tarjeta y electrónicos, la cuota mensual 

por cada juego será de 1.0 a 5.0 S.M.G. 

 

X. Proyecciones públicas con fines lucrativos excepto cines, del 10 al 20% 

 

XI. Cines, 10%. 

 

XII. Juegos electromecánicos que funcionen con tarjetas, fichas y/o 

monedas, la cuota mensual por cada máquina será de 2.0 a 3.0 S.M.G. 

 

XIII. Videojuegos, la cuota mensual por máquina será de 2.0 a 3.0 S.M.G. 

 

XIV. Eventos de luz y sonido, de 5.0 a 15 S.M.G. 

 

XV. Conciertos, recitales y audiciones musicales de 6 al 8 %. 

 

Artículo 63.-… 

 

TARIFA 

I a V. … 

a) al o)… 
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p) Trámite de actas certificadas de otros Municipios del Estado y de 

otras Entidades Federativas: 

 

1. Nacimiento, Matrimonio, defunción, reconocimiento 2.75 

S.M.G. 

2. Adopción, divorcio o inscripción de actos 6.50 S.M.G. 

 

Los derechos señalados en los incisos h), i), j), k) y l) de esta fracción, se 

causarán con la expedición por cada copia certificada de los actos 

correspondientes.  

 

Las oficinas del Registro Civil tendrán a la vista de los usuarios, la relación 

que contenga los servicios que presta, con sus respectivas tarifas.  

 

No causarán los derechos a que se refiere este artículo, cuando sean 

solicitadas mediante oficio por las autoridades de la Federación, del 

Estado y de los Municipios. 

 

Artículo 72 bis.- Por la emisión de documentos en materia de Desarrollo Urbano, 

se pagará 4.0 S.M.G. 

 

Artículo 74.-… 

 

I al II. … 
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III. Expedición de copias certificadas por parte de la Secretaria General del 

Ayuntamiento: 

 

A) Constancias existentes en los archivos del Municipio, por cada 

hoja: 0.10 S.M.G. 

 

B) Certificación de actas de las sesiones del Ayuntamiento y sus 

anexos por hoja:   0.50 S.M.G. 

 

C) Ejemplares de la Gaceta Oficial: 

 

a) Ejemplar de Gaceta Oficial hasta 5 hojas 2.0 S.M.G.                                                            

b) Ejemplar de Gaceta oficial de 6 hasta 20 hojas 3.0 S.M.G                                                          

c) Ejemplar de Gaceta Oficial de 21 hojas en adelante 4.0 

S.M.G.                                                      

 

IV.  Por expedición de certificados emitidos por la Tesorería Municipal: 3.0 

S.M.G. 

 

V. Por expedición de documentos por parte de la Secretaria General del 

Ayuntamiento:  

A) Certificados médicos: 0.50 S.M.G. 

B) Certificados médicos programa alcoholimetría (con grado de 

alcohol de 0.40 miligramos o más o por el uso de cualquier narcótico 

o droga): 4.0 S.M.G. 
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C) Constancias de arresto: 0.50 S.M.G. 

D) Constancias de arresto programa alcoholimetría (con grado de 

alcohol de 0.40 miligramos o más o por el uso de cualquier narcótico 

o droga): 6.00 S.M.G.  

 

E) Constancias de siniestros bomberos: 5.00 S.M.G  

 

VI. … 

 

Artículo 82.-…  

 

… 

 

I a la IV. …  

 

V. … 

TARIFA 

a) … 

 

1. …. 

2. … 

3. … 

4. Prórroga de subdivisión,   6.75 S.M.G. 

 

b) a m).… 
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n) Por alta de predio en el padrón catastral, cambio de propietario, 

cambio de condición, corrección de datos en cedula catastral, 

constancia de nomenclatura, constancia de desglose de áreas, 

constancias de construcción o información catastral por escrito. 4.10 S.M.G 

 

o) al p). … 

 

q) Certificación de medidas y colindancias Zona Agropecuaria: 

 

1 a 8. … 

 

r) Por la fusión de predios: 

 

1. Cuando se fusiones dos lotes   6.75 S.M.G. 

2. Por lote adicional           5.40  S.M.G. 

3. Cuando los bienes inmuebles sean destinados para la vivienda de 

interés social y popular, se causará el 50% de los derechos a que se 

refieren los numerales 1 y 2 de esta fracción e inciso 

4. Prórroga por fusión         6.75  S.M.G. 

 

s) Asignación de nomenclatura a fraccionamientos    24.25  S.M.G. 

 

t) Por la búsqueda y expedición de copias certificadas de documentos 

que emita la Dirección de Catastro.    4.10 S.M.G. 
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Artículo 85. … 

 

… 

 

Las licencias se otorgarán por cada giro, en base a la asignación de 

actividad o actividades por parte del Sistema de Administración Tributaria 

SAT, previa revisión practicada por la autoridad municipal.  Se entiende por 

giro toda actividad concreta, ya sea comercial, industrial o de prestación 

de servicios, según la clasificación de los padrones de la Tesorería 

Municipal. 

 

Las licencias otorgadas por la autoridad municipal, podrán ser revocadas 

en los casos que señala la reglamentación. 

 

Artículo 86. Las  personas  a  que  se  hace  referencia  en  el  artículo  

anterior,  deberán mediante los medios electrónicos dispuestos por el 

Municipio o de forma personal solicitar dentro  del  mismo  plazo  la 

expedición  de  Licencias  de  Funcionamiento,  para  lo  cual  deberán 

acompañar a su solicitud los siguientes documentos:  

 

I al VIII. … 
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Artículo 87. …  

 

I. al V. … 

 

VI. Licencia de Funcionamiento Estatal vigente del año a renovar, en su 

caso. 

 

Así mismo los contribuyentes que modifiquen su domicilio fiscal, su 

actividad preponderante, denominación o razón social, o Registro Estatal 

de Contribuyentes deberán presentar adjunto a la forma aprobada por la 

Tesorería, la licencia de funcionamiento para que la autoridad Municipal 

proceda a la actualización de la misma; así como quienes suspendan 

actividades o pretendan cancelar su registro Municipal de contribuyentes, 

en todos los casos se sujetarán a los plazos establecidos en el artículo 85 de 

la presente Ley. 

 

Artículo 100. … 

  TARIFA 

 

I. De vecindad 3.0 S.M.G. 

 

II. De residencia 3.0 S.M.G. 

 

III. … 
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Artículo 100 bis.- Por los servicios que presta la Secretaría General del 

Ayuntamiento de Benito Juárez a los establecimientos que de conformidad 

al Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Benito Juárez, dan el 

servicio de recepción, guarda, custodia, estadía, protección y devolución 

de vehículos, con fines lucrativos y que funcionan con el permiso de la 

Autoridad Municipal, causarán los siguientes derechos: 

 

I. Para los estacionamientos al público eventuales, incluyendo los servicios 

de acomodadores de autos, entendiéndose por estacionamientos al 

público eventuales, los que prestan servicio en predios acondicionados de 

manera temporal para ofrecer este servicio a los asistentes a eventos, 

ferias, conciertos, exposiciones o análogos que no sean de carácter 

permanente:  

 

     a).- de 1 a 199 cajones de estacionar   20 S.M.G. 

     b).- de 200 a 499 cajones de estacionar  40 S.M.G. 

     c).- de 501 en adelante cajones de  estacionar  60 S.M.G. 

 

II. Constancia de apertura de estacionamiento público 40 S.M.G. 

 

III. Renovación anual de la constancia de apertura para la operación de 

los estacionamientos al público 20 S.M.G.  

 

IV. Constancia para la prestación del servicio de acomodadores 40 S.M.G.  
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V. Renovación anual para la prestación del servicio de acomodadores 20 

S.M.G. 

 

VI. Constancia para la prestación de servicio de estacionamiento al 

público vinculado a establecimientos mercantiles 120 S.M.G. 

 

VII. Renovación anual para la prestación de servicio de estacionamiento al 

público vinculado a establecimientos mercantiles 80 S.M.G 

 

Artículo 111. … 

 

La autoridad municipal podrá requerir en cualquier momento al propietario 

o poseedor del predio independientemente de la fecha señalada en el 

artículo anterior para que realice la limpieza, desmonte o desyerbado. En 

caso de que los propietarios o poseedores no cumplan con lo previsto en 

el artículo 110 de esta Ley o con el requerimiento formulado por la 

autoridad, ésta podrá por sí misma o mediante la contratación de terceros, 

efectuar el servicio de desmonte, desyerba o limpieza de los predios con o 

sin construcción, según sea el caso, situación que conlleva a que los 

propietarios o poseedores de los bienes inmuebles estén obligados a cubrir 

íntegramente la prestación de ese servicio a la autoridad municipal, misma 

que además impondrá una multa en base al tipo y superficie de cada 

predio, conforme a la siguiente tarifa: 

 

a) Habitacional  
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1. De 1 m2 A 200 m2 de 3.0 a 20 S.M.G.  

2. De 201 m2 A 1000 m2 de 21 a 50 S.M.G.  

3. De 1001 m2 en delante de 51 a 100 S.M.G.  

 

       b) Comercial   

1. De 1 m2 A 200 m2 de 50 a 100 S.M.G.  

2. De 201 m2 a 1000 m2 de  101 a 200 S.M.G.   

           3. De 1001 m2 en delante de 201 a 500 S.M.G. 

 

Artículo 112.- Cuando el Municipio realice los servicios de desmonte, 

desyerbado o limpieza de inmuebles, se causarán los siguientes derechos:  

 

1. De 1 m2  a  200 m2 a 1 S.M.G. 

2. De 201 m2 en adelante a 2 S.M.G. 

 

El pago de las obligaciones establecidas, deberán de ser realizadas en un 

término de quince días de manera conjunta con la multa correspondiente 

ante la Tesorería Municipal, una vez hecha la notificación, mediante las 

formas que establece el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana 

Roo, o en su caso, las aprobadas por la autoridad fiscal municipal. 

 

Artículo 120. … 

 

I. a II. … 
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III. De registro de planes de manejo de Residuos Sólidos urbanos 

 

Están obligados a pagar este derecho de forma anual, todos los 

establecimientos comerciales y de servicios que generen residuos sólidos 

urbanos, y que estén obligados a presentar Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos Urbanos de conformidad con el artículo 37 segundo párrafo de la 

Ley para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Los derechos que deberán pagar por este servicio los sujetos obligados, 

serán los equivalentes a 40 días de S.M.G. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 124.- Para el uso de la vía pública para el ejercicio de una 

actividad lucrativa de cualquier naturaleza, se causarán los siguientes 

derechos: 

TARIFA 

 

I. Puestos ubicados en la vía pública, mensual 3 a 20 S.M.G. 

 

II. al X …  
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XI. Estructuras móviles motorizadas sobre ruedas donde se comercialicen 

alimentos preparados de más de 1.5 toneladas con previa autorización del 

Ayuntamiento  de 30 a 60 S.M.G. mensual. 

 

XII. Permiso de Instalación de Modulo fijo para prestación de servicio con 

previa autorización del Ayuntamiento  22  S.M.G.  mensual por modulo y/o 

cajero automático de institución financiera. 

 

Los trailers que tengan más de una caja, se les cobrará el 50% adicional a 

las tarifas antes señaladas.  

 

Las flotillas de más de 10 vehículos cuyo propietario sea una misma 

persona física o moral, podrán solicitar a la Tesorería Municipal, un 

descuento de hasta el 50% de la tarifa que corresponda, respecto de 

cada permiso solicitado. 

 

Artículo 125.- …  

 

I a VI. … 

 

VII. Estructuras temporales mayores a 50 m2 donde se comercialicen 

artículos diversos para su venta al público en general previa autorización 

del Ayuntamiento. 
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Artículo 126.- …  

 

I. a VI. … 

 

VII. Por estructuras temporales mayores a 50 m2 donde se comercialicen 

artículos diversos para su venta al público en general con previa 

autorización del Ayuntamiento  de 30 a 50 SMG diario. 

 

Artículo 133-Quáter. … 

 

I. Constancias:  

 

a) De uso o no uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre 10.0 SMG.  

b) De no adeudo por derecho de uso, goce y/o aprovechamiento 

de la Zona Federal Marítimo Terrestre 10.0 SMG.  

 

II. a VII. … 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 

presente decreto. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos estas 

Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la deliberación de este H. 

Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

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

se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Hacienda del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 

planteadas a la Iniciativa, en los términos expuestos en el presente 

dictamen. 

 

 

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

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRIGUEZ 

VILLANUEVA. 

  

 
DIP. IRAZU MARISOL 

SARABIA MAY. 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER. 

  

  
DIP. PEDRO JOSÉ  
FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA  

FERNÁNDEZ PIÑA. 

 
 
 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. FREYDA MARYBEL 

VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES 

POOL MOO 

  

 
DIP. MARITZA ARACELLY 

MEDINA DÍAZ 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA 

FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
DIP. PERLA CECILIA TUN 

PECH  

  

 

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


