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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 de Quintana 

Roo con fundamento en lo establecido por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así 

como los numerales 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 este Alto Pleno Deliberativo, el presente documento 

legislativo, con base en los siguientes apartados.  

 

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

 

En sesión no. 3 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en 

fecha 23 de febrero del año 2016, se dio lectura a la iniciativa de decreto 

por el que se reforma la fracción X del artículo 28 del Código Fiscal del 

Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Pedro José Flota 

Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado, en uso de la facultad 

que le otorga el Artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo y 107 y 108 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, misma que por instrucciones 

de la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones fue turnada a la 

Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y 

posterior dictamen. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
X DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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En virtud de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 

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

Presupuesto y Cuenta, es competente 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 
 

A partir del año 2014, se inició en el Estado un proceso de revitalización del 

Plan Quintana Roo 2011-2016 que alineó la visión estatal con la nacional de 

desarrollo y actualizó los contenidos de las políticas, objetivos, estrategias y 

líneas de acción que orientan nuestros programas y proyectos estatales. 
 

Cabe mencionar que, la administración pública estatal avanza con paso 

firme en la transformación comunitaria, productiva, sustentable y de 

cohesión social de Quintana Roo, misma que se afirma en los cuatro ejes 

de planeación que crean un entorno solidario, fuerte, competitivo y verde. 
 

En ese sentido , Quintana Roo Verde es uno de los cuatro ejes establecidos 

en el Plan Quintana Roo 2011- 2016, que nos conduce al fortalecimiento 

del ordenamiento ecológico, la gestión integral de los residuos sólidos y 

manejo especial, la preservación de la biodiversidad, las áreas naturales 

protegidas, la mitigación del cambio climático, la sustentabilidad del 

agua, suelo y aire, del sistema estatal de información ambiental, la 

educación ambiental, la evaluación del impacto y riesgo ambiental y de 

la procuración de justicia ambiental estatal. 

 



 
 

3 
 

Aunado a lo anterior, la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 

establece mediante decreto 387 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, de fecha 15 de febrero del presente año, la entrada en vigor de las 

reformas, adiciones y derogaciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, las cuales tienen 

como objeto general modernizar de forma integral el marco jurídico en 

materia de equilibrio ecológico, así como instituir el Distintivo Quintana Roo 

Verde, en calidad de certificado, como resultado de la aprobación de la 

Auditoria Ambiental a que se sometan de manera voluntaria los 

productores, empresas y organizaciones que quieran alcanzar un 

desempeño superior a aquel exigido por la legislación ambiental vigente.  
 

Dicha certificación se entregará por disposición de ley a los productores, 

empresas y organizaciones que comprueben que sus procesos de 

producción son limpios y amigables con el medio ambiente, y que 

promuevan el ahorro en el uso eficiente de materias primas, productos, 

energía y agua; la certificación está dirigida a todas aquellas que realizan 

actividades de manufactura y transformación, a las comerciales, servicios y 

actividades turísticas del Estado. 
 

Es así que, las cámaras empresariales tienen el firme propósito de contribuir 

al mejoramiento del medio ambiente, no solamente cumpliendo con la 

legislación de la materia, sino también con la aplicación de buenas 

prácticas que le permitan acceder a la certificación del Distintivo Quintana 

Roo Verde, mediante la auditoría ambiental a que se someta de forma 

voluntaria. 
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Así mismo, es de resaltar que la iniciativa en estudio comparte la 

preocupación del sector empresarial, el cual se encuentra comprometido 

con mejorar la economía por lo que nos encontramos en la necesidad de 

impulsar acciones de naturaleza fiscal, específicamente subsidios o 

estímulos a determinados contribuyentes, que coadyuvan al progreso de 

nuestra entidad, pretendiendo aminorar con ello la carga económica que 

la implementación de la auditoría ambiental conlleva. 
 

Ahora bien, con el fin de refrendar el compromiso con el sector empresarial 

es que se propone reformar la fracción X del artículo 28 del Código Fiscal 

del Estado de Quintana Roo, ubicado en el Título Tercero relativo a las 

facultades y obligaciones de las autoridades fiscales en el Estado, con el 

propósito de fortalecer la facultad del Gobernador del Estado para 

conceder, mediante resoluciones de carácter general, subsidios o 

estímulos fiscales a los contribuyentes de una región, municipio o sector 

económico, con la condicionante de que su otorgamiento contribuya al 

desarrollo de las actividades económicas, culturales y sociales del Estado.  
 

Como podemos observar, lo anterior, debido a que actualmente, la 

fracción X del artículo 28 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, no 

precisa quienes pueden ser sujetos de dichas prerrogativas por lo que en 

aras del correcto ejercicio de las facultades del titular del Poder Ejecutivo 

en materia de subsidios o estímulos fiscales debe especificarse hacia quien 

puede dirigirse estas resoluciones de carácter general. 
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Derivado de las diferencias que existen en las actividades económicas, 

culturales y sociales que se desarrollan en el Estado, el crecimiento 

económico es diverso en las regiones, los municipios y los contribuyentes 

razón por la cual resulta acertado impulsar acciones legislativas de esta 

naturaleza que responden a las demandas del sector empresarial. 
 

En ese tenor, los Diputados que integramos esta comisión dictaminadora, 

coincidimos en que resulta importante el contribuir al mejoramiento del 

medio ambiente, incentivando a los contribuyentes que realicen buenas 

prácticas en materia ambiental para que puedan acceder a subsidios o 

estímulos fiscales que en suma le permitan cumplir con la legislación en la 

materia. 
 

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

cuerpo del presente documento legislativo, la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta, somete a su consideración la siguiente: 
 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 

28 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción X del artículo 28 del Código Fiscal 

del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 28. …  
 

I. a IX. …  



 
 

6 
 

X. Conceder mediante resoluciones de carácter general, subsidios o 

estímulos fiscales a los contribuyentes de una región, municipio o sector 

económico, siempre y cuando el otorgamiento de éstos coadyuve al 

desarrollo de las actividades económicas, culturales y sociales del Estado. 

La autoridad correspondiente tomando en cuenta lo anterior fijará el 

monto de las contribuciones a subsidiar; 
 

XI. a XIII. … 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las 

contenidas en el presente decreto. 
 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta, se permite someter a la consideración de esta Soberanía Popular, 

el siguiente punto de: 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

fracción X del artículo 28 Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, en los 

mismos términos en que fue presentada. 
 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
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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 REFORMA LA FRACCIÓN 
X DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 


