
 

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 

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 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. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

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

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

de Hacienda del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La actualización del marco jurídico constituye un imperativo insoslayable 

de mi administración, en cumplimiento al mandato previsto en nuestra 

Carta Magna, de mantener la administración pública en constante 

perfeccionamiento adecuándola a las necesidades técnicas y humanas 

de la Entidad y considerando la dinámica en la que se desenvuelve el 

Estado, en donde día a día crece la demanda de servicios de los 

ciudadanos, es menester apoyarnos de instrumentos orientados a la 
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generación de recursos públicos para el sostenimiento y aplicación de 

beneficios en favor de los quintanarroenses. 

 

En este tenor, es una labor fundamental del Estado establecer un marco 

jurídico acorde a nuestra realidad socieconómica, transparente y garante 

de los principios constitucionales y legales que envuelven a las 

contribuciones, en su doble dimensión que se traduce en el diseño de 

actuaciones o deberes de fondo y formales de los contribuyentes, sin 

menoscabo de sus derechos fundamentales, en cuya promoción, respeto, 

protección y garantía se debe circunscribir toda actuación del sector 

público, propiciando un escenario en el que confluyan el crecimiento 

económico de la entidad y el bienestar común. 

 

Bajo tales premisas, se proponen diversas adecuaciones a la legislación 

hacendaria del Estado de Quintana Roo en los términos que se vierten en 

las líneas subsecuentes. 

 

Se deroga el Capítulo III Del Impuesto sobre Nóminas, del Título II De los 

Impuestos, que contiene los artículos comprendidos del 39 al 48, en virtud 

de que en diversa iniciativa se ha propuesto la expedición de la Ley del 

Impuesto sobre Nóminas, conforme a los motivos que se vierten en dicho 

documento. 

 

Se reforma el artículo 176 en sus incisos d) y e) para homologar el plazo 

para el canje de placas de las bicicletas y triciclos a tres años como en el 
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caso de los vehículos; asimismo la fracción V, con el objeto de incorporar 

dentro de un mismo costo del derecho de control vehicular por 

expedición o reposición de la tarjeta de circulación el costo que 

actualmente tiene que erogar el contribuyente por la reposición de 

tarjeta de circulación que se encuentra clasificado como producto, 

cuando acorde a la clasificación y definición de las contribuciones, debe 

estar contemplado como un derecho, al tratarse de una contraprestación 

por el uso y aprovechamiento de un bien de dominio público del Estado. 

 

En el caso de los servicios públicos que otorga el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, se reforma el artículo 203-BIS en su inciso i), en 

el cual se regula el depósito de testamento ante el Registro Público de la 

Propiedad, al prevenirse de forma limitada únicamente respecto al 

testamento ológrafo, se propone su modificación para establecer el 

servicio de depósito de testamentos en general, considerando que de 

conformidad con el Código Civil del Estado de Quintana Roo, también 

son objeto de depósito los testamentos públicos abiertos, según lo decida 

el testador. 

 

Se reforma la Sección Única “DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE 

VIGILANCIA” del Capítulo XXXI “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO” del Titulo III “DE LOS DERECHOS”. En este 

apartado, se adiciona al Capítulo XXXI “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA 

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO”, la Sección Segunda “DE LOS SERVICIOS 

DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”; para éste efecto, la sección única 
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de dicho capítulo se modifica enumerándose como primera; la sección 

que se adiciona contendrá el artículo 207-X-BIS, cuyo contenido 

actualmente se encuentra establecido en el diverso numeral 211 dentro 

del Título IV “DE LOS PRODUCTOS”, con el objeto de reubicar dicho 

servicio dentro de los derechos atendiendo a que de conformidad con el 

artículo 2 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo en sentido estricto 

participa de la naturaleza de esa especie de contribución al tratarse de 

un servicio público que presta el Estado, diversa al carácter privado 

inherente a los ingresos no tributarios denominados legislativamente como 

“Productos”; en este sentido, se deroga el artículo 211. 

 

Se ajusta el costo del servicio que otorga el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza consistente en la Evaluación de Control de 

Confianza, previsto en el artículo 207-R, al monto único equivalente al 

establecido en los convenios que para tal efecto suscribe el Estado con la 

Federación. 

 

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

Honorable XIV Legislatura, la siguiente: 
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INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: Artículo 176 fracción II incisos d), e) y 

último párrafo y fracción V; artículo 203-BIS inciso i); la Sección Única “DE 

LOS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA” del Capítulo XXXI “POR LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO” del Título III “DE LOS 

DERECHOS” y el artículo 207-R; SE DEROGAN: el Capítulo III “DEL IMPUESTO 

SOBRE NÓMINAS” del Título II, artículo 39, artículo 39-A, artículo 40, artículo 

41, artículo 42, artículo 43, artículo 43-A, artículo 43-B, artículo 43-C, artículo 

43-D, artículo 44, artículo 45, artículo 46, artículo 47, artículo 47-BIS, artículo 

48, Artículo 211 y el inciso c) del artículo 218; SE ADICIONAN: la Sección 

Segunda “DE LOS SERVICIOS DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO” al 

Capítulo XXXI “POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO” del Título III “DE LOS DERECHOS” que contendrá al artículo 

207-X-BIS; para quedar como sigue: 

 

TÍTULO II 

DE LOS IMPUESTOS 

 

CAPITULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
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SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO Y SUJETO 

 

ARTÍCULO 39.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 39-A. DEROGADO. 

  

ARTÍCULO  40.- DEROGADO. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA BASE Y DE LA TASA 

 

ARTÍCULO 41.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO  42.- DEROGADO. 

 

ARTICULO 43.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 43-A.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 43-B.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 43-C.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO  43-D.- DEROGADO. 
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SECCIÓN TERCERA 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO  44.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 45.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 46.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 47.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 47-BIS.- DEROGADO. 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LAS EXENCIONES 

 

ARTÍCULO 48.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 176 .-… 

… 

 

I .-  … 
 
a) al h) … 
 
I I .-  … 
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a) al c) … 

 

d) Para bicicletas de servicio particular 1.15 veces S.M.G. y servicio público 

1.7 veces S.M.G. 

 

e) Para triciclos de servicio particular 1.15 veces S.M.G. y servicio público 

3.45 veces el S.M.G. 

 

f) al h) … 

 

… 

 

Los derechos por canje de placas deberán pagarse los primeros tres 

meses de cada tres años, contados a partir del último canje autorizado 

por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.  

 
 

I I I.- a la IV.-… 

 

V.- Derechos por control vehicular por la expedición y reposición de la 

tarjeta de circulación por un año 1.25 veces el S.M.G. 

 

VI.- a la XVII.-… 

 

ARTICULO 203-BIS.-… 
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a) al h)… 

 

i) Por el depósito de testamentos, si se hace en la oficina del Registro 10 

S.M.G.  

… 

… 

 

j) al l) … 

 

… 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS SERVICIOS DEL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO 

 

ARTICULO 207-X-BIS.- Los servicios que presta el Periódico Oficial del 

Estado, se sujetarán al pago de los derechos siguientes: 

 

I. Inserción de publicaciones 

 

a)  Edición ordinara  Por cada 

renglón  

0.50 S.M.G  
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b)  Edición extraordinaria  Hasta seis hojas  119.00 S.M.G., 

más 0.50 S.M.G 

por cada 

renglón que 

exceda de las 

seis hojas.  

C) Gráficos, mapas, planos en 

ambas ediciones. 

Carta, 215x280 

mm 

1.00 S.M.G. 

A4, 210X297 

mm 

1.5 S.M.G. 

Oficio, 215x325 

mm 

1.8 S.M.G. 

Legal, 215x350 

mm 

2.00 S.M.G. 

Tabloide, 

280x430 mm 

2.5 S.M.G. 

Plano 1, 

550x550 mm 

2.8 S.M.G. 

Plano 2, 

550x1100 mm 

3.00 S.M.G. 

 Los costos 

anteriores 

aumentarán en 

un 20% en caso 

de que los 
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gráficos, 

mapas o 

planos se 

publiquen a 

color. 

 

II. 

Suscripciones 

a)  

 

 

Anual  

 

 

24 números ordinarios  

 

 

20 S.M.G.  

b)  Semestral  12 números ordinarios  13 S.M.G.  

c)  Anual vía internet  24 números ordinarios  9.62 S.M.G.  

d)  Semestral vía internet  12 números ordinarios  6.73 S.M. 

 III. Venta de ejemplares 

a) Ejemplar de hasta 8 hojas 1 S.M.G. 

b) Ejemplar de 9 hasta 100 hojas 1.50 S.M.G. 

c) Ejemplar de 101 hasta 200 hojas 4.00 S.M.G. 

d) Ejemplar de más de 200 hojas 9.00 S.M.G. 

e) Ejemplar vía internet: 

1. Hasta de 5 hojas 0.98 S.M.G. 

2. De 6 a 100 hojas 0.96 S.M.G. 

3. De más de 100 hojas 0.50 S.M.G. 

 

IV. Otros servicios 

a) Búsqueda de publicación 1.00 S.M.G. 

b) Certificación de ejemplares agotados 1.00 S.M.G. 
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c) Certificación de inexistencia de ejemplares 1.00 S.M.G 

 

V. Servicios notariales 

a) Autorización de Licencias 42.00 S.M.G. 

b)  Revocación de Licencias  42.00 S.M.G. 

c)  Designación de Notario Suplente  42.00 S.M.G.  

d)  Designación de Notario Auxiliar  42.00 S.M.G. 

e)  Cambio de domicilio  32.00 S.M.G.  

f)  Cambio de adscripción  53.00 S.M.G. 

g)  Extracto de la solicitud de devolución de fianza  32.00 S.M.G.  

h)  Aviso de inicio de funciones, sea titular, suplente o 

auxiliar 

42.00 S.M.G.  

 

Esta tarifa será aplicable para las ediciones ordinarias, para las 

extraordinarias se estará a lo dispuesto en la fracción I inciso b) del 

presente artículo. 

 

El pago por los servicios señalados en el presente artículo, se harán 

previamente a la publicación solicitada. 

 

ARTÍCULO 207-R.- Por los servicios que otorga el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza, consistente en la aplicación de la 

Evaluación de Control de Confianza, se causará un derecho de 88 S.M.G. 

por persona. 
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ARTICULO 211.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 218.-… 

 

… 

 

a) al b) … 

c) DEROGADO. 

 

d) al f) … 

1.- … 

 

2.-… 

 

 

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

 

PRIMERO. 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 de manera parcial. 

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. 
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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. 

5. Expedición de placas y tarjeta 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.  
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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 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 a las Entidades Federativas o a los Municipios. 

 

En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la facultad de los 

Estados y 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, aún 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. 
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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, aún cuando se cobren por concepto de 

aportaciones, cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o 

como garantía de pago por posibles infracciones. 

 

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

opongan al presente Decreto. 

 

TERCERO. Las obligaciones y derechos derivados del Capítulo III del Titulo II 

de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo que se deroga que 

hubieran nacido durante su vigencia, por la realización de las situaciones 

jurídicas o de hecho previstas en sus disposiciones, deberán ser cumplidas 

en las formas y plazos establecidos en dichas disposiciones que se 

derogan. 

 

CUARTO. Las referencias que se efectúen en otras disposiciones legales al 

Impuesto Sobre Nóminas contenido en el Capítulo III del Titulo II de la Ley 

de Hacienda del Estado de Quintana Roo que se deroga se entenderán 

efectuadas a dicho impuesto previsto en la Ley del Impuesto Sobre 

Nominas del Estado de Quintana Roo. 
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QUINTO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de Enero de 

2016, previa 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 TRECE DIAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

 

 

 LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 

 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

 

M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORÍA 


