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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Susana Hurtado Vallejo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
VICEPRESIDENTA: Buenos días Diputados, Diputadas, público, medios de 

comunicación. 
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VICEPRESIDENTA: En ausencia justificada del Diputado Mario Machuca Sánchez 

Presidente de la Mesa Directiva; y con fundamento en el 
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
y 20 de su Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito asumir la 
Presidencia en esta sesión, asimismo propongo al Ciudadano 
Diputado José Luis Ross Chalé, para que funja como 
Vicepresidente por esta sesión; por lo que solicito a la Diputada 
Secretaria someta a votación económica la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación de manera económica, la propuesta 

presentada por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, invito al Diputado José Luis Ross Chalé, pasar a 

ocupar su lugar en el Presídium. 
 
Diputada  Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión ordinaria, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 29 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 10:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  

 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara a 

la “Música de Trova de Isla Mujeres” como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Cultura de la Décima Cuarta 
Legislatura del Estado. 
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5.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación en su caso. 

 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 

Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en 
su caso. 

 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 

Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en 
su caso. 

 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 

Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso. 

  
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 

Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su 
caso. 

 
12.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 

Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso. 

 
13.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del 

Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
14.-  Clausura de la sesión. 

 
        DIPUTADA PRESIDENTA                    DIPUTADA  SECRETARIA 
 
LIC. SUSANA HURTADO VALLEJO.    LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
7. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
8. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
9. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
10. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
11. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
12. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
13. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
14. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
15. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  JUSTIFICA 
16. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
17. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
18. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS  JUSTIFICA 
19. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
20. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
21. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  JUSTIFICA 
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
24. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Mario Machuca Sánchez, Martín de la Cruz Gómez y 
Hernán Villatoro Barrios por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, y de las Diputadas Berenice Penélope 
Polanco Córdova y María Trinidad García Arguelles por motivos 
de salud. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 29, siendo las 
10:55 horas del día 26 de noviembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número 28, celebrada el día 24 de noviembre 
de 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Manuel 

Herrera. 
 
DIPUTADO JUAN MANUEL HERRERA:  

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenos días tengan todos los presentes. 
 
Diputada Presidenta, respetuosamente me permito solicitarle la 
dispensa de la lectura del acta de la sesión número 28, toda vez 
que ya fue enviada con oportunidad de manera digital a todos 
nosotros. 
 
Muy amable, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 28 ORDINARIA DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 
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En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 días del mes de noviembre del año 2015, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, la Diputada 
Vicepresidenta Susana Hurtado Vallejo informó que en 
ausencia justificada del Diputado Mario Machuca Sánchez 
Presidente de la Mesa Directiva; y con fundamento en el 
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, y 20 de su Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
asumió la Presidencia de la Mesa Directiva, asimismo propuso 
al Ciudadano Diputado José Luis Ross Chalé, para que funja 
como Vicepresidente en la sesión; para lo cual instruyó a la 
Diputada Secretaria someter  a votación económica la 
propuesta presentada; misma que fue aprobada por 
unanimidad, para lo cual invitó al Diputado pasar a ocupar su 
lugar en la Mesa Directiva e instruyó a la Diputada Secretaria 
dar a conocer los asuntos a tratar en la orden del día siendo 
estos los  siguientes:------------------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Acuerdo por el que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco aprueba 
presentar ante la Honorable XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, la iniciativa de Decreto por la cual se propone 
reformar los Artículos 114 y 115 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios.---------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XIV Legislatura del Estado, desincorpora del régimen 
de dominio público, para quedar comprendido dentro del 
régimen de dominio privado, el inmueble identificado como 
fracción 1-2 lote 33-a, ubicado en derecho de vía de la carretera 
Chetumal-Bacalar km. 6, Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo, lote 781, número oficial s/no., con clave 
catastral 0101-030-0000-000781, con superficie de 3,500.00 
metros cuadrados; para su aprobación, en su caso.----------------- 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XIV Legislatura del Estado, desincorpora del régimen 
de dominio público, para quedar comprendido dentro del 
régimen de dominio privado, el inmueble ubicado en la Avenida 
Othón P. Blanco sin número, identificado como manzana 01, 
lote 406, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con 
superficie de 1,018.25 metros cuadrados; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
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asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 20 
Diputados; inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la  
inasistencia de los Diputados Mario Machuca Sánchez, Juan 
Carlos Huchín Serralta y Martín de la Cruz Gómez por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, y de las 
Diputadas Berenice Penélope Polanco Córdova y María 
Trinidad García Arguelles por motivos de salud.---------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 28 siendo las 19:20 
horas del día 24 de noviembre de 2015.------------------------------ 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 27, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2015; para su aprobación, en su caso.----------- 
Enseguida la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, solicitó 
el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día.-------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.----
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión ordinaria número 27 de fecha 19 de noviembre del año 
en curso y al no haber observaciones, se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, la Diputada 
Presidenta declaró aprobada el acta.------------------------------------ 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de las Legislaturas de los Estados 
de Chihuahua, Colima, Guerrero y Zacatecas, así como de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.---------------------------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Acuerdo por el que el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco aprueba 
presentar ante la Honorable XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, la iniciativa de Decreto por la cual se 
propone reformar los Artículos 114 y 115 de la Ley de 
Hacienda de los Municipios; la cual fue turnada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------- 
6 Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XIV Legislatura del Estado, desincorpora del 
régimen de dominio público, para quedar comprendido 
dentro del régimen de dominio privado, el inmueble 
identificado como fracción 1-2 lote 33-a, ubicado en 
derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar km. 6, 
Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo, lote 781, número oficial s/no., con clave catastral 
0101-030-0000-000781, con superficie de 3,500.00 metros 
cuadrados; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
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observaciones se sometió a votación en lo general y en lo 
particular resultando aprobado en ambos casos por mayoría; en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------ 
7  Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable XIV 
Legislatura del Estado, desincorpora del régimen de 
dominio público, para quedar comprendido dentro del 
régimen de dominio privado, el inmueble ubicado en la 
Avenida Othón P. Blanco sin número, identificado como 
manzana 01, lote 406, de la Ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo, con superficie de 1,018.25 metros cuadrados; para su 
aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación en lo general y particular, resultando 
aprobado por mayoría, para lo cual se emitió el decreto 
correspondiente.------------------------------------------------------------- 
8  Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Por consiguiente, la Presidencia declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 28, siendo las 19:45 horas del día 24 de 
noviembre de 2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria 
número 29 el día jueves 26 de noviembre de 2015 a las 11:00.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. SUSANA HURTADO 
VALLEJO. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada, en 

consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta 
de la sesión ordinaria número 28, celebrada el día 24 de 
noviembre de 2015. 

 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 28, 

celebrada el día 24 de noviembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 28, celebrada el día 24 de noviembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 28, celebrada el día 24 de noviembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de Decreto por el que se declara a la “Música de Trova de Isla 
Mujeres” como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Cultura de la 
Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo, para dar lectura a la iniciativa. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Lee iniciativa). 
 
H. XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
P R E S E N T E. 
 
El  suscrito diputado, Edgar Humberto Gasca Arceo, integrante 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional y Presidente de la Comisión de Cultura de esta 
H.XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que me 
confiere la fracción II del  artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en términos de 
lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica  
del Poder Legislativo y 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de 
Quintana Roo, así como del artículo 43 Bis de la Ley de 
Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo, me permito 
presentar a la consideración de esta Honorable Legislatura la 
siguiente Iniciativa de Decreto por el que se declara a la 
“Música de Trova de Isla Mujeres” como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo, conforme a 
la siguiente:                                        QUE ESTABLECE LAS 
BASES DE APERTUR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De la trova isleña existe escasa bibliografía, por lo que el 
testimonio oral se convierte en el recurso más valioso a nuestro 
alcance para encontrar, conocer mantener viva la música que 
en los 165 años de vida de Isla Mujeres hemos visto nacer. 
Gracias a nuestra gente mayor se puede conocer sobre 
aquellos tiempos en que la música y el baile eran las principales 
diversiones de los isleños. 
 
Un viajero anotaba allá por 1922, que en las fiestas de la isla 
“… un acordeón y un tamboril traqueteante formaban la 
combinación del concierto musical para la fiesta …”. 
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Lo cierto es que, por muchas décadas, los isleños dieron rienda 
suelta a su inspiración poética y musical ensalzando las 
bellezas de su natal paraíso que es Isla Mujeres. 
 
Al acordeón, y al sonoro “tamboril” se les unirían en pocos años 
guitarras, trompeta y violín, así como maracas, marimbol, huira, 
cencerro, y claves, para formar el primer grupo musical isleño 
llamado “Son Clave de Oro”, que fue capaz de llevar su arte a 
otros lugares como Cozumel, Holbox, o Tizimín. 
 
Dicho grupo estaba conformado por Francisco Paz, Maestro del 
marimbol; los hermanos Félix y Ceferino Nájera, el primero 
tocaba violín y guitarra; el segundo el bajo sexto. Para “hacer 
llorar” al acordeón estaban Manuel Martínez Povedano y José 
Víctor “Chetín” Sánchez Leyro. El de la traqueteante tambora 
de 1922 lo era el señor Eufrocino “Frasquito” Celis. A estos 
trovadores los fueron relevando otros como Virgilio “Chino” 
Fernández Tejero, quien es a criterio general, el mejor músico 
que ha dado esta tierra. Sus composiciones, su habilidad con la 
guitarra, los ritmos que imprimió a sus melodías y su inigualable 
picardía, lo hicieron trascender como un hombre que marcó 
toda una época del arte musical isleño. 
 
No podemos dejar de mencionar a quien también aportó su 
talento a la historia de trova isleña, quien a través de sus 
composiciones le cantó al amor de su natal Isla Mujeres: Miguel 
Sánchez Azueta, quien fuera reconocido con el sobrenombre 
del “pintor musical de Quintana Roo” 
 
Al inolvidable “Chino” Fernández, vinieron a sumarse maestros 
como Emiliano “El tío” Martínez Pérez, quien hasta hace unos 
años fue guitarra y primera voz de la Trova Isleña. Es 
importante señalar Emiliano Martínez ha sido objeto de 
reconocimientos, el último de ellos con motivo de los festejos 
por la fundación de la ciudad de Isla Mujeres. 
 
Al hablar de “El tío” Emiliano, no se puede dejar de señalar la 
aportación que con su talento hicieron sus hijas Isolda y María 
Jesús Martínez Vera; la primera distinguiéndose por sus 
composiciones y su inigualable primera voz y, la segunda, por 
ser el complemento perfecto desde la segunda voz para 
acentuar el toque femenino a las melodías. 
 
Fructuoso “Tosito” Martínez Trinchán, Martín Burgos Sánchez, 
Javier Martínez Cen y Rafael Burgos Ríos, son hoy por hoy las 
figuras preponderantes de la Trova Isleña, porque además de 
sus reconocidas habilidades como compositores, intérpretes y 
músicos, tienen el mérito de haber mantenido al grupo dentro 
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de lo podríamos llamar “Parámetros de la Música Tradicional 
de Isla Mujeres”, influenciada por ritmos del Caribe, 
especialmente los de origen cubano. 
 
A diferencia de otras trovas, la isleña cuenta con un vasto 
repertorio de melodías compuestas por nativos del lugar, 
destacando que ahora, de tomar  nuevo impulso pueden 
agregarse nuevas canciones en las que narren y recuerdan 
pasajes vividos por los abuelos, en ritmos que van, como 
se acostumbra, del bolero-son a la guaracha. 
 
La trova isleña se ha distinguido como una de las mejores 
expresiones culturales para dejar constancia de la belleza 
inigualable de Isla Mujeres, de su tranquila y envidiada calidad 
de vida, de las costumbres de su gente, del amor de los isleños 
por su apreciada tierra. 
 
Actualmente, en la Trova Isleña se mantienen elementos muy 
identificados “Tosito” Martínez que en la guitarra y el requinto se 
ha convertido en el decano del grupo por ser el mayor de éste. 
Le sigue Rafael Burgos Ríos, percusionista, cantante, poeta, 
marinero y soñador que desgrana versos entre las notas tristes 
o alegres de la trova, Javier Martínez Cen, quien es hijo de 
“Tosito” Martínez y parece haber nacido con una guitarra en las 
manos y por último Julio César Andrade Peraza, quien el en el 
teclado da un toque casi mágico a las melodías. A esta trova se 
ha sumado el talento de músicos como Ciro Crombé Hurtado, 
de origen santiaguero, Javier Villanueva, Willi Chacón y 
Concepción Nájera. 
 
Hoy la trova isleña deleita a todos con composiciones como 
“Isla Mujeres”, “Remembranza”, “Bahía”, “Marino pescador”, “Mi 
tierra Isla Mujeres” y “El arrecifito” siendo la mayoría de estas 
de la autoría del Virgilio Fernández, Fructuoso Martínez, Miguel 
Sánchez Azueta y Rafael Burgos, entre otros. 
 
Y así como hace más de quince años fueron reconocidos por el 
Instituto Quintanarroense de la Cultura como la “Manifestación 
Musical del Norte de Quintana Roo”, actualmente buscan 
retornar con renovado ímpetu, para demostrar a todos que 
siempre han estado ahí, con su amor a esta tierra a través de 
sus canciones. 
 
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, es evidente la riqueza 
cultural que representa la música de trova de Isla Mujeres, 
debido a que desde sus inicios como poblado ha estado 
presente y perdura hasta la actualidad sumando su 
representatividad a la identidad de este pueblo de pescadores y 
soñadores del mar. 
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Ahora bien, conforme al artículo 14 de la Ley de Patrimonio 
Cultural del Estado de Quintana Roo, se considera Patrimonio 
Cultural Intangible el conjunto de bienes inmateriales y bienes 
materiales temporales, que forman parte del quehacer cultural 
de una sociedad en un tiempo y espacio determinados, los 
cuales por sus valores de significación social, características de 
expresión, simbolismo, constituyen elementos de identificación 
y conocimiento de la sociedad de la cual emanaron, de 
conformidad con la Declaratoria estatal que al efecto emita el 
Ejecutivo del Estado, o la Legislatura. 
 
Por su parte el artículo 15 fracción V del mismo ordenamiento, 
establece a la música y danza tradicional, teatro, poesía, 
música y las demás expresiones artísticas, como parte 
integrante del Patrimonio Cultural Intangible en el Estado. 
 
En este sentido, es claro que la música trova de Isla Mujeres 
constituye patrimonio cultural intangible en el Estado, ya que es 
un bien inmaterial que forma parte del quehacer cultural de los 
músicos isleños desde los inicios de ésta como poblado y que 
guarda gran significado para la sociedad porque narra pasajes 
de la Isla y enaltece su belleza mediante los versos que 
componen su trova, siendo así un símbolo cultural que se 
distingue de otras trovas al tener características propias que la 
definen. 
  
Por todo ello, la presente iniciativa tiene como propósito 
primordial garantizar que el patrimonio cultural intangible que 
representa la música de trova de Isla Mujeres sea reconocido 
como tal en beneficio de la sociedad isleña y de Quintana Roo. 
Ello porque es innegable que entre sus cualidades se encuentra 
el poseer una gran riqueza artística, construida a través del 
tiempo por los isleños y cuya belleza y tradición posee, sin 
dudas, un alto valor cultural para los quintanarroenses.   
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y el artículo 
43 Bis de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Quintana 
Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta 
respetable Soberanía Popular, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA A LA 
“MÚSICA DE TROVA DE ISLA MUJERES” COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se declara a la música de Trova de Isla 
Mujeres, como patrimonio cultural intangible del Estado de 
Quintana Roo. 
 

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

PRIMERO. Expídase el presente Decreto en Sesión Pública y  
Solemne de la H. XIV Legislatura en el Municipio de Isla 
Mujeres. 
 
SEGUNDO.  Para efectos de lo anterior, se determina celebrar 
una Sesión pública y solemne en el Municipio de Isla Mujeres, 
el día nueve del mes de diciembre del año dos mil quince, a las 
19:00 horas. 
 
Para este único y exclusivo efecto, se declara Recinto Oficial de 
la XIV Legislatura del Estado, la Explanada Municipal de la 
Ciudad de Isla Mujeres, Cabecera del Municipio del mismo 
nombre. 
 
TERCERO.-  El Decreto que en su caso se expida entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
CUARTO. Remítase el Decreto que en su caso se expida, al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inscripción al 
Registro Estatal del Patrimonio Cultural del Estado. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
DIP.  EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE LA  
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:   

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Cultura, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados que integramos las Comisiones 
Ordinarias de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos 
Municipales de esta Honorable XIV Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento 
en lo establecido en los numerales 33, 34, 35, 43, 111, 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 este 
documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

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

En sesión ordinaria número 28 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado, celebrada en fecha 24 de noviembre del 
año 2015, ante el Alto Pleno Legislativo, se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la cual se propone reformar los 
artículos 114 y 115 de la Ley de Hacienda de los Municipios, 
presentada por el C. Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, en uso de la facultad que le 
confiere a los Ayuntamientos la fracción III del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Dicha iniciativa fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva en funciones a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales, para su 
discusión, análisis y posterior dictamen, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.  

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

 
Señala la iniciativa en estudio que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 153, fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y el artículo 230 en sus fracciones III y IV, incisos a) y c) de 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, los 
municipios están facultados para administrar libremente su 
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hacienda, la cual se forma de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo 
caso percibirán las contribuciones, incluyendo tasas 
adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria y los ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos a cargo del Municipio.  
 
De conformidad con los artículos 126 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 2 de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, la autonomía 
municipal se expresa en la facultad de gobernar y administrar 
por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito 
de competencia que les señala la Constitución Federal y 
Estatal. 
 
Resulta un asunto de la comunidad, la limpieza de lotes baldíos 
del municipio, ya que de acuerdo a lo esgrimido por el autor de 
la iniciativa en cuestión, éstos se han convertido en una de las 
causas principales de la proliferación de enfermedades 
transmitidas por vector, especialmente el dengue, el 
chikungunya y el paludismo. 
 
En estas enfermedades están involucrados una gran variedad 
de agentes patógenos y transmisores, los cuales son más 
frecuentes en zonas tropicales y subtropicales y en lugares con 
problemas de acceso al agua potable y al saneamiento, 
representando el 17% de la carga mundial estimada de 
enfermedades infecciosas. 
 
El dengue y el chikungunya son enfermedades de origen viral 
que se transmiten mediante un mosquito. Señala la iniciativa 
que en el caso particular del Dengue, éste ha experimentado un 
alarmante incremento de su presencia en el Estado, 
particularmente en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo. 
 
Indica el autor de la iniciativa que en el periodo de tiempo que 
transcurre entre el 4 de enero al 1 de agosto, en todo el Estado 
de Quintana Roo hubo 235 casos de dengue el año pasado, 
mientras que en este año 2015 hubo un total de 428. En el 
municipio de Othón P. Blanco, en el mismo periodo antes 
señalado, se registraron 41 casos en el 2014, frente a un total 
de 121 casos de Dengue en el presente año, lo cual supone un 
incremento del 28%, porcentaje que a juicio de estas 
comisiones resulta importante ser tomado en cuenta. 
 
Respecto del Chikungunya, el cual causa incapacidad temporal 
o de largo plazo, que inicia con fiebre alta e inflige un dolor 
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articular severo a quien la padece, entre otros signos y 
síntomas, revela el documento en análisis que este virus, ya 
está presente en 18 Estados de la República Mexicana, donde 
se han registrado un total de 2,646 casos, de los cuales, 23 se 
dieron en Quintana Roo, 9 de ellos, concretamente, en el 
Municipio de Othón P. Blanco. 
 
A decir del municipio proponente otra de estas enfermedades 
transmitidas por vector, es el Paludismo, el cual causa una 
afectación multiorgánica, especialmente atacando al hígado y 
para el año 2015 ya se conocen 26 casos reportados en todo el 
Estado de Quintana Roo, 19 de los cuales se registraron en 
nuestro Municipio de Othón P. Blanco. 
 
Es por todo lo señalado que, el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, a través de su Presidente Municipal, manifiesta la 
necesidad de adoptar estrategias permanentes que activen la 
participación social para dar prioridad a los servicios de limpia, 
colecta y disposición de residuos, así como la eliminación de 
criaderos, limpieza de áreas verdes y predios baldíos, entre 
otros. 
 
De acuerdo con la base de datos del catastro municipal, en la 
ciudad de Chetumal y sus alrededores se tienen más de 7,000 
lotes baldíos, los cuales, de acuerdo a lo expresado en líneas 
arriba, representan un riesgo sanitario para la población, toda 
vez que los propietarios o poseedores de dichos predios no 
cumplen con la disposición legal establecida en el artículo 113 
de la Ley de Hacienda de los Municipios, la cual señala que 
deberán efectuar el desmonte, desyerbado o limpieza de su 
inmueble por lo menos dos veces al año. 
 
Aunado a lo anterior y con fundamento en lo que establece el 
artículo 114 de la citada ley hacendaria, el ayuntamiento, puede 
realizar la limpieza de dichos predios, la cual podrá ser cobrada 
a razón de 0.12 S.M.G por cada metro cuadrado, 
independientemente de la multa a que se hará acreedor el 
propietario o posesionario, a razón de 3 a 20 S.M.G. 
 
Sin embargo, para que el ayuntamiento lleve a cabo este 
procedimiento, requiere contar no solo con personal de 
limpieza, sino con inspectores-notificadores-ejecutores, 
maquinaria, motocicletas, insumos y el personal administrativo 
necesario para el procesamiento de la información que se 
requiera para el logro del cobro respectivo. 
 
Derivado de lo anterior, a juicio del ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, la tarifa que maneja la Ley de Hacienda de los 
Municipios de Quintana Roo por este servicio público, resulta 
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insuficiente, por lo que la propuesta en estudio va encaminada 
no solo al incremento de dicha tarifa para cubrir los gastos que 
le ocasiona al ayuntamiento la maquinaria transportada, 
combustibles, tiempo y salarios de los operarios que realizaron 
la limpieza de estos solares, sino al aumento también de la 
sanción respectiva, con la finalidad de que los propietarios o 
poseedores de este tipo de predios se vean obligados a dar 
cumplimiento a sus obligaciones para no caer en los supuestos 
de cobro establecidos en la ley hacendaria que corresponde y 
en consecuencia disminuir los riegos sanitarios que han sido 
señalados en párrafos anteriores del presente dictamen.  
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad es que los que 
integramos estas Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y de Asuntos Municipales, nos permitimos proponer la 
aprobación en lo general de la iniciativa antes señalada. 
 
No obstante lo anterior, para enriquecer el presente dictamen, 
sometemos a su consideración las siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 
Estas comisiones consideramos que para efecto de que las 
normas estén revestidas de claridad, y que ello, permita su 
correcta interpretación y aplicación, resulta oportuno realizar 
diversas precisiones gramaticales así como modificaciones de 
técnica legislativa a la iniciativa, que se reflejarán en el Decreto 
que en su caso se expida. Así también es necesario modificar la 
denominación del decreto a expedirse para establecer con  
claridad sus alcances y en consecuencia, ser susceptible de 
una fácil interpretación, así de una correcta aplicación. 
 
Asimismo, se propone la corrección de la propuesta al artículo 
114, eliminando los puntos suspensivos que aducen el dejar 
intocado un párrafo segundo, lo anterior en virtud de que dicho 
numeral vigente, se compone exclusivamente de dos párrafos, 
así como que en términos de la exposición de motivos, el 
primero de ellos debe quedar intocado y el segundo contiene la 
propuesta de establecer la base tarifaria para el cobro de una 
multa así como el cobro que corresponderá cuando se dicte 
procedente la figura de la reincidencia. 
 
Ahora bien, analizando la propuesta presentada a la 
consideración de estas comisiones, observamos que existe la 
intención de impulsar la figura de la reincidencia, figura que a 
decir del autor, se encuentra encauzada para sancionar a las 
personas que incumplan con la limpieza de sus solares baldíos, 
sin embargo observamos que la propuesta carece 
primeramente de establecer ¿qué se debe considerar como 
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reincidencia?, es decir, cuándo y cómo operaría dicha figura, 
para lo cual estas comisiones preocupadas por no dejar duda 
sobre la actuación de la autoridad en este tema, así como de la 
determinación de la contribución, es que se propone que esta 
figura proceda cuando el contribuyente haya incurrido por 
segunda vez en el incumplimiento de la obligación, tomando en 
consideración que la autoridad haya realizado la limpieza, 
desmonte o desyerbe del solar baldío y desde luego haya 
impuesto la multa respectiva. No obstante lo anterior, es 
importante precisar que de la reforma propuesta al párrafo 
segundo del artículo 114, se consideró adecuado eliminar la 
proporción que establece que la multa se determina del importe 
a pagar, toda vez que ello pudiera causar confusión respecto a 
si se eleva dicha sanción vinculándola a los metros cuadrados 
del solar baldío objeto de limpieza, luego entonces se elimina 
dicha proporción, para que quede claro que el monto de las 
multas se determina en salarios mínimos generales. Dicha 
modificación se verá reflejada en la adición de un párrafo 
tercero al artículo 114 de la ley respectiva. 
 
Por último, se considera adecuado incluir el establecimiento de 
dos disposiciones de carácter transitorio, a fin de prever la 
entrada en vigencia de las normas respectivas y, por otra parte, 
un dispositivo orientado a establecer la derogación de las 
normas que contravengan al decreto que en su caso, se expida. 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 Y EL INCISO A) 
DEL ARTÍCULO 115; Y SE ADICIONAN UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 114 Y UN INCISO B) AL 
ARTÍCULO 115, TODOS DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Artículo 114.- … 
 
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 desyerbe. En caso de no cumplirse el 
artículo 113, con el requerimiento formulado por la autoridad, 
ésta podrá por si 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 de los bienes inmuebles están 
obligados a cubrir íntegramente la prestación del servicio a la 
autoridad municipal, misma que impondrá una multa de 150 a 
250 S.M.G. En caso de reincidencia, la multa ascenderá, de 
250 a 350 S.M.G. 
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Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, se dará la 
reincidencia cuando por segunda vez la autoridad realice la 
limpieza, desmonte o desyerbe de los predios con o sin 
construcción y aplique la multa respectiva, haciéndose acreedor 
el propietario o poseedor de estos inmuebles a la aplicación de 
la tarifa y multa que por reincidencia establecen este artículo y 
el artículo 115 de la presente ley. 
 
Artículo 115.- Cuando el Municipio realice los servicios de 
desmonte, desyerbado o limpieza de inmuebles, se causarán 
los derechos conforme a la siguiente:  
 
             TARIFA 
 
a) Por cada metro cuadrado                             0.5 S.M.G 
 
b) En caso de reincidencia                                1.0 S.M.G. 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto.  
 
En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos 
estas comisiones nos permitimos someter a la deliberación de 
este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de 
Decreto por la cual se propone reformar los artículos 114 y 115 
de la Ley de Hacienda de los Municipios. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones planteadas a la iniciativa de mérito, en los 
términos expuestos en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva  

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES  

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 

  

 
Dip. Jesús de los Ángeles Pool Moo 
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Dip. Maritza Aracelly Medina Díaz 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech  

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 

sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 Y EL INCISO A) DEL 
ARTÍCULO 115; Y SE ADICIONAN UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 114 Y UN INCISO B) AL ARTÍCULO 115, 
TODOS DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. 
Blanco, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 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 del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
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someter a su consideración, el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En sesión número 24 del Primer Período Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 
Estado celebrada el día 10 de noviembre del año 2015, ante el 
Pleno Legislativo, se dio lectura a la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, la cual fue turnada 
por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en 
funciones a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen, tal y como lo establecen los Artículos 111 
y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo.  
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
La competencia de esta Honorable XIV Legislatura para 
conocer de la iniciativa de referencia, se fundamenta en la 
facultad que le confiere el Artículo 75 fracción XXX, en relación 
con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.   

 
CONSIDERACIONES 

 
El Municipio es la base de nuestra estructura político 
administrativa y del desarrollo económico y social; por lo que el 
papel del Municipio, es el de mantener las exigencias del 
desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción 
y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia una 
meta común. 
 
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 otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de 
su hacienda, dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen. 
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia 
tributaria a los gobiernos municipales, para asegurar que los 
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ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes, que 
les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es 
por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario 
municipal; como un instrumento jurídico fundado en las políticas 
vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la 
Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que son 
prestados a los ciudadanos. 
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tendremos a bien 
analizar y aprobar en su caso, las leyes de ingresos de los 
municipios, contribuyendo de esta manera al establecimiento de 
un sistema legal donde se ofrezca a los gobernados, seguridad 
y certidumbre en el goce de sus derechos y el ejercicio de sus 
libertades; teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la 
eficiente y eficaz administración de los recursos financieros y 
fiscales, con una clara y responsable rendición de cuentas. 
 
La ley de ingresos, es el medio legal para que los municipios 
logren financiar el gasto, y de esta forma cumplir con las 
obligaciones que en materia de prestación de servicios públicos 
han contraído con la ciudadanía.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de Othón 
P. Blanco, pues busca siempre el sentido social y equitativo, 
esto es garantizar el desarrollo integral de las familias como 
núcleo de la población. Asimismo considera las contribuciones 
que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2016, para asegurar 
que el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes 
que le permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos 
propios de la gestión municipal.  
 
Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de Diciembre del año 2008 y al 
Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, 
los esquemas establecidos para la armonización contable 
dentro de las Leyes Ingresos de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, mismos que contemplan los siguientes 
apartados: 
 
1.- Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. 
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3.- Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 
 
4.- Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el ayuntamiento en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que 
no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos de los ayuntamientos. 
 
5.- Productos: Son contraprestaciones por los servicios que 
preste el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado. 
 
6.- Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el 
ayuntamiento por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y 
de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal. 
 
7.- Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paramunicipal y gobierno municipal central por sus 
actividades de producción y/o comercialización. 
 
8.- Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a 
cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a 
la ejecución de programas federales a través de las entidades 
federativas mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el gobierno federal con éstas. 
 
9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas: Recursos destinados en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paramunicipales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
 
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos 
obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, 
autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado. Siendo 
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principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los 
mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 
Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o 
aplicación de activos financieros. 
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro 
analítico de las transacciones de ingresos, siendo el 
instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y 
contables de los recursos. Además, tiene una codificación de 
dos dígitos: 
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por 
Rubros de Ingresos que presenta y ordena los grupos 
principales de los ingresos públicos en función de su diferente 
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran 
cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio. 
 
Con base en lo anterior, los ayuntamientos como entes 
fiscalizables, tienen que observar los nuevos postulados de la 
contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y 
registro patrimonial, en concordancia con el marco normativo 
relativo a la armonización contable que interrelaciona la 
contabilidad financiera y la presupuestal, a partir de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
Por lo anterior, la Iniciativa presentada se caracteriza por la 
captación de los ingresos municipales reales, generados por 
cada una de las dependencias del Municipio, lo que permite 
observar el crecimiento y decremento de la economía 
municipal, la operación de sus funciones y servicios públicos, 
los riesgos calculados en atención al análisis histórico y los 
planes de desarrollo trazados. Asimismo, cumple con los rubros 
y tipos señalados en el mencionado clasificador, sin menoscabo 
de la facultad de los Ayuntamientos de desagregar de acuerdo 
a sus necesidades del clasificador en cuestión, los conceptos 
que no sean necesarios para su recaudación, apoyándose para 
esto en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, y la guía para la formulación de la lista de 
conceptos de recaudación de la ley de ingresos del municipio. 
Todo lo anterior respetando siempre su estructura básica del 
clasificador por Rubros de Ingresos. 
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En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales en 
esta H. XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la 
Iniciativa de la  Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. 
Blanco, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016, 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. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las 
disposiciones establecidas en el decreto que en su caso, se 
expida, consideramos pertinente realizar precisiones en 
cuestión de redacción a la iniciativa que dictaminamos de 
manera que aquellos artículos que traían consigo errores de 
redacción, ortografía, numeración consecutiva del articulado, 
alusión a diversas normas del orden jurídico estatal, entre otros, 
fueron subsanados en sus deficiencias.  
 
2. Asimismo, se observa una variación en el orden y la 
denominación de algunos de los tipos, así como los conceptos 
que se integran en la clasificación de la clase de la Ley que se 
dictamina, lo que deriva en el traslado de los montos relativos, 
en su caso, a la clase o tipo que corresponda; en tal virtud, se 
sugiere homologarlos en los términos previstos en el 
Clasificador por Rubros de ingreso que emite el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, a fin de que guarden 
estricta concordancia con ambos documentos. En este mismo 
tenor, resulta importante señalar que en reunión de comisiones 
con funcionarios del Municipio de Othón P. Blanco, se pusieron 
de manifiesto dichos errores y se acordó la adecuación 
correspondiente. 
 
3. Por otra parte, la propuesta en estudio no prevé las 
disposiciones que deberán observarse en la recaudación de los 
ingresos establecidos en el artículo 1° de esta ley, en tal virtud, 
se sugiere establecer como artículo 2° que los ingresos serán 
causados y recaudados con las tarifas que disponen la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley 
del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, el Código Fiscal 
Municipal de Estado de Quintana Roo, los Reglamentos, 
Convenios, Acuerdos y demás disposiciones relativas. Lo 
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anterior, sin que se afecte la numeración en razón que se omitió 
dicho numeral en la iniciativa en cuestión. 
 
4. Con el objetivo de establecer criterios generales que regirán 
la Contabilidad Gubernamental, a fin de lograr una 
armonización adecuada, que facilite el registro y fiscalización de 
los ingresos públicos de los Municipios, se propone modificar el 
texto del artículo primero transitorio, a efecto de establecer 
literalmente lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal.  
 
5. En virtud de que para el ejercicio fiscal 2016 no se contempla 
alguna propuesta de modificación a las tasas impositivas para 
la determinación del impuesto predial aplicadas durante el 
ejercicio fiscal 2015 establecidas en el transitorio segundo de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
contenido en el decreto 42 emitido por la XIII Legislatura del 
Estado, mismo que fuere publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 16 de diciembre del año 2011, es necesario 
plasmar su vigencia para el ejercicio fiscal 2016, retomando las 
mismas tasas del ejercicio fiscal 2015, en un artículo segundo 
transitorio dentro de este ordenamiento, recorriendo en su 
orden los siguientes artículos transitorios de manera 
subsecuente, con el objeto de dar certeza jurídica al gobernado 
para el cálculo de esta contribución. 
 
6.- Por cuanto hace al contenido que ocupará el artículo cuarto 
de carácter transitorio, antes tercero, se propone una mejor 
redacción a fin de prever la derogación de las disposiciones que 
se opongan al decreto que en su caso se expida. 
 
7. finalmente en relación a la denominación del órgano de 
difusión oficial a que hace referencia el artículo quinto de 
carácter transitorio presentado en la iniciativa que se dictamina, 
no corresponde al que señala la Ley del Periódico Oficial del 
Estado, publicada en fecha 14 de diciembre de 2007, por lo cual 
se sugiere sustituir la referencia “del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado”, que trae la iniciativa de origen, por la de 
“Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo”. 
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas 
Comisiones que dictaminan, proponemos a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN 
P. BLANCO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
para el ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016. 
 
ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Municipio de Othón P. 
Blanco, Estado de Quintana Roo, percibirá durante el Ejercicio 
Fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2016, para 
cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su 
cargo, serán los provenientes de los conceptos que a 
continuación se enumeran: 

 

R
U

B
R

O
 

TIPO
 

C
LA

SE  

CONCEPTOS IMPORTES 

1     IMPUESTOS     88,700,000.00 

  11   Impuestos sobre los Ingresos   1,400,000.00   
  1 Sobre diversiones, videojuegos y espectáculos 

públicos 
1,200,000.00   

  2 Sobre juegos permitidos, rifas y loterías 0.00   

    3 A músicos y cancioneros profesionales 200,000.00     

  12   Impuestos sobre el patrimonio   85,500,000.00   

    1 Predial 60,500,000.00     

    2 Sobre adquisición de bienes inmuebles 25,000,000.00     

  
3 Sobre el uso o tenencia de vehículo que no 

consuman gasolina ni otro derivado del petróleo 
0.00 

  

  17   Accesorios   1,800,000.00   

    1 Recargos 1,200,000.00     

    2 Actualización 600,000.00     

  18   Otros impuestos   0.00   

  19   

Impuestos no comprendidos en las fracciones 
de la ley de Ingresos causadas en ejercicios 
anteriores pendientes de liquidación o pago   0.00   

3     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS     0.00 

  31   Contribución de mejoras por obras públicas   0.00   

  39   

Contribuciones de mejoras no comprendidas en 
las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago.   0.00   

4     DERECHOS     64,725,000.00 

  41   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público   2,575,000.00   

    1 
De cooperación para obras públicas que realicen los 
municipios  75,000.00     
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  2 
Uso de la vía pública o de otros bienes de uso 
común 2,500,000.00   

  43   Derechos por prestación de servicios   46,450,000.00   

  1 Servicio de tránsito, derechos por control vehicular 0.00   

    2 Del Registro Civil 2,100,000.00     

    3 Licencias para construcción 1,650,000.00     

    4 De las certificaciones 850,000.00     

    5 Panteones 600,000.00     

    

6 Alineamiento de predios, constancias del uso del 
suelo, número oficial, medición de solares del fundo 
legal y servicios catastrales 

7,000,000.00 

    

  

7 Licencias y refrendos de funcionamiento comercial, 
industrial y de servicios 

0.00 

  

    

8 Licencias para funcionamiento de establecimientos 
en horas extraordinarias 

0.00 

    

    9 Rastro e inspección sanitaria 1,000,000.00     

  10 Traslado de animales sacrificados en los rastros 0.00   

  11 Depósito de animales en corrales municipales 0.00   

  12 
Registro y búsqueda de fierros y señales para 
ganado 0.00   

    13 
Expedición de certificados de vecindad, de 
residencia y de morada conyugal 200,000.00     

    14 Anuncios 1,200,000.00     

    15 
Permisos para rutas de autobuses de pasajeros, 
urbanos y suburbanos 100,000.00     

    16 Limpieza de solares baldíos 150,000.00     

    17 Servicio y mantenimiento de alumbrado público 20,000,000.00     

  18 Servicios de inspección y vigilancia 0.00   

  19 
Del servicio prestado por las autoridades de 
seguridad pública 0.00   

    20 Servicios prestados en materia de protección civil 4,500,000.00     

    21 
Servicios en materia de ecología y protección al 
ambiente 100,000.00     

  22 
Servicio de recolección, transportación, tratamiento 
y destino final de residuos sólidos. 7,000,000.00   

  23 Promoción y publicidad turística 0.00   

  24 
De la verificación, control y fiscalización de obra 
pública 0.00   

  25 De los servicios que presta la unidad de vinculación 0.00   

  44   Otros Derechos   15,520,000.00   

  1 Otros no especificados 15,520,000.00   

  45   Accesorios   180,000.00   

    1 Recargos 160,000.00     

    2 Actualización 20,000.00     

  

49 

  

Derechos no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago.   0.00   

5     PRODUCTOS      7,600,000.00 
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  51   Productos de tipo corriente   7,100,000.00   

    1 
Venta o explotación de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio 1,900,000.00     

  2 Bienes mostrencos 0.00   

    3 Papel para copias de actas del Registro Civil 1,100,000.00     

    4 Mercados 3,100,000.00     

  5 
Arrendamiento, explotación o enajenación d 
empresas municipales  0.00   

  6 Créditos a favor del municipio  0.00   

  7 
Venta de objetos recogidos por el Departamento de 
limpia y transporte  0.00   

    8 Productos Diversos (otros) 1,000,000.00     

  52   Productos de capital    500,000.00    

    1 Ingresos Financieros 500,000.00      

  

59 

  

Productos no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago   0.00   

6     APROVECHAMIENTOS     7,050,000.00 

  61   Aprovechamientos de tipo corriente   7,050,000.00   

    1 Rezagos  0.00     

    2 Multas  5,500,000.00     

  3 Recargos 250,000.00   

    4 Gastos de Ejecución 1,100,000.00     

    5 Indemnizaciones 0.00     

  6 Otros  200,000.00   

  62   Aprovechamientos de Capital   0.00   

  69   

Aprovechamientos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago.   0.00   

7     
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS     800,000.00 

  71   
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados   800,000.00   

    1 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados 800,000.00     

8     PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     529,332,687.00 

  81   Participaciones    257,434,182.00   

     1 Fondo General de Participaciones 161,123,565.00     

    2 Fondo de Fiscalización y Recaudación 8,817,849.00     

    3 Fondo de Fomento Municipal 50,949,404.00     

    4 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 5,760,975.00     

    5 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 313,713.00     

    6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 4,606,973.00     

    7 Fondo Compensatorio ISAN 1,299,897.00     

    8 Impuesto a la Gasolina y Diésel 9,961,806.00     
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    9 0.136 de la Recaudación Federal Participable 12,500,000.00     

    
10 Incentivos por Administración de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre 
1,300,000.00 

    

    
11 Incentivos por Inspección y Vigilancia (Multas 

Administrativas Federales no Fiscales ) 
        800,000.00  

    

  82   Aportaciones   271,098,505.00   

    1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 145,578,586.00     

    2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal 125,519,919.00     

  83   Convenios   800,000.00   

    1 

Fondo para la Vigilancia, Administración, 
Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 

800,000.00 
    

9     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     

2,000,000.00 

 91  
Transferencias internas y asignaciones al sector 
público  0.00  

  1 Del Gobierno Federal 0.00   

  2 Del Gobierno del Estado 0.00   

  93   Subsidios y Subvenciones   2,000,000.00   

    1 Del Gobierno Federal 0     

    2 Del Gobierno del Estado 2,000,000.00     

  94   Ayudas Sociales   0.00   

    1 Donativos 0.00     

0     INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS     0.00 

  1   Endeudamiento Interno   0.00   

    1 Financiamientos 0.00     

      GRAN TOTAL DE  INGRESOS 2016     700,207,687.00 
  

ARTÍCULO 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, 
serán causados y recaudados de conformidad a la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley 
del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, el Código Fiscal 
Municipal para el Estado de Quintana Roo, reglamentos, 
convenios, acuerdos y demás disposiciones relativas. 
 
ARTICULO 3. Para que tengan validez los pagos de las 
diversas obligaciones fiscales que se establecen en esta ley, el 
contribuyente deberá obtener en todo caso, el recibo oficial o la 
forma valorada que para tal efecto expida la Tesorería 
Municipal. Las cantidades que se recauden por estos conceptos 
serán concentradas en la misma Tesorería y deberán reflejarse 
en cualquiera que sea su forma o naturaleza en los registros de 
la misma al expedirse el comprobante respectivo. 
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ARTICULO 4. El pago extemporáneo de créditos fiscales dará 
lugar al cobro de recargos que será igual al que fije el Código 
Fiscal Municipal para el Estado de Quintana Roo. 
 
ARTICULO 5. De los impuestos y derechos enumerados en el 
artículo 1, el Municipio podrá celebrar Convenio con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 
fin de que ésta le administre en forma transitoria los que se 
estimen convenientes. 
 
ARTICULO 6. Se derogan las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como 
no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones municipales, otorgue tratamientos preferenciales 
o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones 
municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que 
tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, 
órganos desconcentrados y empresas de participación estatal. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos 
que obtenga el Municipio por concepto de derechos, productos 
o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de 
las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, Código 
Fiscal del Estado y Código Fiscal Municipal, en la presente Ley 
y en las demás leyes fiscales. 
 
Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas, en las 
leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos 
que obtenga el Municipio, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de 
derechos, productos, o aprovechamientos, e ingresos de 
cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos 
excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen. 
 
Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a 
bienes inmuebles previstas en leyes federales, estatales y 
municipales a favor de organismos descentralizados sobre 
contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio 
público de la Federación, Estados y Municipios. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, quedan 
en suspenso los siguientes: 
 
DERECHOS: 
 
I. 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. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa 
tales como la ampliación de horario, con excepción de las 
siguientes:  
 
a) Licencias de construcción. 

  
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 

públicas de agua y alcantarillado.  
 

c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  
 

d) Licencias para conducir vehículos. 
  

e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos.  

 
f) 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.  
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas.  
 
II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes:  
 
a) Registro Civil  

 
b) Registro de la Propiedad y del Comercio.  
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III. 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.  
 
IV. 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 tratándose de derechos diferenciales por 
los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III.  
 
Las certificaciones de documentos así como la reposición de 
éstos por extravío o destrucción parcial o total, no quedarán 
comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II 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, se entenderá que 
limita 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, aun cuando tengan una denominación 
distinta en la legislación local correspondiente, las 
contribuciones que tengan las características de derecho 
conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos 
de la Federación.  
 
También se considerarán 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, aun cuando 
se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, 
donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de 
pago por posibles infracciones. 
 
SEGUNDO. Para la determinación del impuesto predial en el 
Ejercicio Fiscal 2016, en el Municipio de Othón P. Blanco, del 
Estado de Quintana Roo, se aplicará la tabla de cálculo anual 
del mencionado impuesto, siendo la siguiente: 
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TASAS APLICABLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO 
PREDIAL PARA EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Clasificación de predios Tasa al millar 

I. Urbanos  
a. Edificados 2.1 
b. Baldíos 14.4 
II. Rústicos 2.0 
III. Ubicados en la Costa Maya 1.1 

 
TERCERO. En caso de que el Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo, tuviere excedentes en el Ejercicio Fiscal 2016, 
deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV, 
del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
QUINTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de Othón 
P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán 
aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley 
de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al propio Ejercicio Fiscal 2016. 
 
SEXTO. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1o. de Enero del 
año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados 
integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y de Asuntos Municipales de la H. XIV Legislatura del 
Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno 
Legislativo los siguientes puntos de: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones realizadas a la Iniciativa de Ley de referencia, 
en los términos que se proponen en el cuerpo del presente 
Dictamen. 
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SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE.  
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva  

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 
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Dip. Jesús de los Ángeles Pool Moo 

  

 
Dip. Maritza Aracelly Medina Díaz 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech  

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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, 34, 
35, 43, 111, 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 
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Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente documento conforme a los siguientes 
apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 26 del Primer Periodo Ordinario 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 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, para el Ejercicio Fiscal 2016, la cual fue 
turnada por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva 
en funciones, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen, tal y como lo establecen 
los Artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo.  
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 

La competencia de esta Honorable XIV Legislatura para 
conocer de la iniciativa de referencia, se fundamenta en la 
facultad que le confiere el artículo 75 fracción XXX, en relación 
con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.   

 
CONSIDERACIONES 

 
El Municipio es la base de nuestra estructura político 
administrativa y del desarrollo económico y social; por lo que el 
papel del Municipio, es el de mantener las exigencias del 
desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción 
y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia una 
meta común. 
 
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 otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de 
su hacienda, dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen. 
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia 
tributaria a los gobiernos municipales, para asegurar que los 
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ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes, que 
les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es 
por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario 
municipal; como un instrumento jurídico fundado en las políticas 
vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la 
Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que son 
prestados a los ciudadanos. 
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tendremos a bien 
analizar y aprobar en su caso, las leyes de ingresos de los 
municipios, contribuyendo de esta manera al establecimiento de 
un sistema legal donde se ofrezca a los gobernados, seguridad 
y certidumbre en el goce de sus derechos y el ejercicio de sus 
libertades; teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la 
eficiente y eficaz administración de los recursos financieros y 
fiscales, con una clara y responsable rendición de cuentas. 
 
La ley de ingresos, es el medio legal para que los municipios 
logren financiar el gasto, y de esta forma cumplir con las 
obligaciones que en materia de prestación de servicios públicos 
han contraído con la ciudadanía.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, pues busca siempre el sentido social y 
equitativo, esto es garantizar el desarrollo integral de las 
familias como núcleo de la población. Asimismo considera las 
contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2016, 
para asegurar que el municipio de referencia, obtenga recursos 
suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y ejercer 
los derechos propios de la gestión municipal.  
 
Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de Diciembre del año 2008 y al 
Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, 
los esquemas establecidos para la armonización contable 
dentro de las Leyes Ingresos de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, mismos que contemplan los siguientes 
apartados: 
 
1.- Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. 
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3.- Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 
 
4.- Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el ayuntamiento en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que 
no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos de los ayuntamientos. 
 
5.- Productos: Son contraprestaciones por los servicios que 
preste el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado. 
 
6.- Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el 
ayuntamiento por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y 
de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal. 
 
7.- Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paramunicipal y gobierno municipal central por sus 
actividades de producción y/o comercialización. 
 
8.- Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a 
cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a 
la ejecución de programas federales a través de las entidades 
federativas mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el gobierno federal con éstas. 
 
9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas: Recursos destinados en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paramunicipales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
 
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos 
obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, 
autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado. Siendo 
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principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los 
mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 
Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o 
aplicación de activos financieros. 
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro 
analítico de las transacciones de ingresos, siendo el 
instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y 
contables de los recursos. Además, tiene una codificación de 
dos dígitos: 
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por 
Rubros de Ingresos que presenta y ordena los grupos 
principales de los ingresos públicos en función de su diferente 
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran 
cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio. 
 
Con base en lo anterior, los ayuntamientos como entes 
fiscalizables, tienen que observar los nuevos postulados de la 
contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y 
registro patrimonial, en concordancia con el marco normativo 
relativo a la armonización contable que interrelaciona la 
contabilidad financiera y la presupuestal, a partir de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
Por lo anterior, la Iniciativa presentada se caracteriza por la 
captación de los ingresos municipales reales, generados por 
cada una de las dependencias del Municipio, lo que permite 
observar el crecimiento y decremento de la economía 
municipal, la operación de sus funciones y servicios públicos, 
los riesgos calculados en atención al análisis histórico y los 
planes de desarrollo trazados. Asimismo, cumple con los rubros 
y tipos señalados en el mencionado clasificador, sin menoscabo 
de la facultad de los Ayuntamientos de desagregar de acuerdo 
a sus necesidades del clasificador en cuestión, los conceptos 
que no sean necesarios para su recaudación, apoyándose para 
esto en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, y la guía para la formulación de la lista de 
conceptos de recaudación de la ley de ingresos del municipio. 
Todo lo anterior respetando siempre su estructura básica del 
clasificador por Rubros de Ingresos. 
 
En ese sentido, para quienes integramos la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y la Comisión de Asuntos 
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Municipales de esta H. XIV Legislatura, habiendo analizado el 
contenido de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, para el Ejercicio Fiscal 2016, nos 
permitimos someter su aprobación en lo general.  
 
Asimismo, a fin de que la ley a expedirse se encuentre 
revestida 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. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las 
disposiciones que se establezcan en la ley de ingresos del 
municipio, consideramos pertinente realizar precisiones en 
cuestión de redacción a la iniciativa que dictaminamos, de 
manera que aquellos artículos que traían consigo errores de 
redacción, ortografía, numeración consecutiva del articulado, 
entre otros, fueron subsanados en sus deficiencias. 
 
2. En lo referente a los conceptos de las contribuciones con las 
que se sufragará el gasto público del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, los 
diputados integrantes de estas comisiones que dictaminamos, 
advirtiendo la existencia de variaciones en la denominación de 
algunos conceptos que se integran en la clasificación de la 
Clase de la iniciativa de ley que se dictamina, proponemos su 
homologación a los términos previstos en el Clasificador por 
Rubros de Ingresos que emite el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo, a fin de que guarden estricta 
concordancia con el ordenamiento que, en su caso, se expida. 
 
3. En el análisis de la iniciativa de ingresos del municipio, se 
observó que en relación al concepto de “Donativos”, a pregunta 
expresa de los diputados, se cuestionó el origen de los recursos 
que integraban la proyección de dicho concepto, manifestando 
los funcionarios municipales presentes que éstos se originaban 
a partir del cobro de un derecho, razón por la cual, una vez 
analizado este punto, se concluyó que resultaba relevante 
cumplir con las disposiciones que ha emitido el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado, razón por la cual los 
diputados que dictaminamos acordamos que los recursos 
proyectados en dicho concepto se trasladaran al concepto 
denominado “Otros derechos”, a fin de que el ordenamiento que 
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en su caso se expida, guarde la debida concordancia y 
armonización. 
 
3. Se propone modificar el artículo 2, con el objetivo de 
establecer que los ingresos a que se refiere el artículo 1, 
también serán causados y recaudados adicionalmente con las 
tarifas que disponen la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo y el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo.  
 
4. Se propone incorporar al artículo 4, el nombre completo del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo y la 
expresión “y las disposiciones legales aplicables” en virtud de 
establecer un término adecuado en la aplicación de este. 
 
5. En el artículo 5, se modifica la denominación de la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado en los términos previstos 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, quedando para tal efecto como Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 
 
6. En el artículo 6, en sus párrafos tercero y cuarto se 
reemplaza los términos “dependencias o entidades” por el 
vocablo “municipio”, lo anterior en atención al artículo 4 de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
que establece que la administración y recaudación de los 
gravámenes fiscales previstos en la ley de ingresos serán de 
competencia exclusiva de los ayuntamientos, sus dependencias 
y órganos auxiliares. 
 
7. Con el objetivo de establecer criterios generales que regirán 
la contabilidad gubernamental, a fin de lograr una armonización 
adecuada, que facilite el registro y fiscalización de los ingresos 
públicos de los Municipios, se propone modificar el texto del 
Artículo Primero Transitorio, a efecto de establecer literalmente 
lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal. 
 
8. Respecto a que la conformación de una ley de ingresos de 
un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o 
no percibir a lo largo de todo un ejercicio fiscal y, valorando que 
estas proyecciones son susceptibles de variación en sus 
montos en términos de la relación que se genera entre la 
facultad contributiva municipal y la respuesta de los 
contribuyentes, es que se propone establecer como una medida 
previsora que cuando el municipio experimente excedentes en 
su recaudación, tenga como obligación reflejarlo en el 
presupuesto de egresos correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto por el inciso b) de la fracción IV del Artículo 66 de 
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la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Por lo 
que se recorren los artículos subsecuentes. 
  
9. Por último, se propone modificar el Artículo Tercero 
Transitorio planteado en la iniciativa, con la finalidad de 
establecer en su texto, que en caso de que al 31 de diciembre 
del año 2016, no se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, en tanto se aprueba ésta y 
entra en vigor, continuarán aplicándose los conceptos de 
recaudación previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016. Lo anterior derivado de que en la 
propuesta presentada por el Ayuntamiento se establecía la 
previsión para el ejercicio fiscal que está concluyendo y no para 
el que iniciará en 2016. 
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas 
Comisiones que dictaminan, proponemos a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2016, para quedar como sigue: 
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
Artículo 1.- Los ingresos que el Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, del Estado de Quintana Roo, percibirá durante el 
Ejercicio Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 
2016, para cubrir los gastos de administración y demás 
obligaciones a su cargo, serán los provenientes de los 
conceptos que a continuación se enumeran: 
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TIPO
 

C
LA

SE  

CONCEPTOS IMPORTES 

1     IMPUESTOS     $7,334,000.00 
  11   Impuestos sobre los Ingresos   $50,000.00   
  1 Sobre diversiones, videojuegos y 

espectáculos públicos 
$50,000.00   

  2 Sobre juegos permitidos, rifas y loterías $0.00   

    3 A músicos y cancioneros profesionales $0.00     

  12   Impuestos sobre el patrimonio   $6,909,000.00   
    1 Predial $6,145,000.00     

    2 Sobre adquisición de bienes inmuebles $764,000.00     

  

3 Sobre el uso o tenencia de vehículo que no 
consuman gasolina ni otro derivado del 
petróleo 

$0.00 

  

  17   Accesorios   $125,000.00   
    1 Recargos $100,000.00     

    2 Actualización $25,000.00     

  18   Otros impuestos   $0.00   

  19   

Impuestos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de Ingresos causadas en 
ejercicios anteriores pendientes de 
liquidación o pago   $250,000.00   

3     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS     $23,000.00 
  31   Contribución de mejoras por obras públicas   $23,000.00   

  39   

Contribuciones de mejoras no comprendidas 
en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago.   $0.00   

4     DERECHOS     $7,159,012.53 

  41   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 
o explotación de bienes de dominio público   $80,000.00   

    1 
De cooperación para obras públicas que 
realicen los municipios  $0.00     

  2 
Uso de la vía pública o de otros bienes de 
uso común $80,000.00   

  43   Derechos por prestación de servicios   $4,079,012.53   

  
1 Servicio de tránsito derechos por control 

vehicular 
$1,400,000.00 

  

    2 Del Registro Civil $700,000.00     

    3 Licencias para construcción $18,144.00     

    4 De las certificaciones $104,366.00     

    5 Panteones $40,000.00     
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6 Alineamiento de predios, constancias del 
uso del suelo, número oficial, medición de 
solares del fundo legal y servicios 
catastrales 

$533,635.49 

    

  

7 Licencias y refrendos de funcionamiento 
comercial, industrial y de servicios 

$0.00 

  

    

8 Licencias para funcionamiento de 
establecimientos en horas extraordinarias 

$0.00 

    

    9 Rastro e inspección sanitaria $120,000.00      

  10 
Traslado de animales sacrificados en los 
rastros $0.00   

  11 
Depósito de animales en corrales 
municipales $0.00   

  12 
Registro y búsqueda de fierros y señales 
para ganado $0.00   

    13 
Expedición de certificados de vecindad, de 
residencia y de morada conyugal $10,000.00     

    14 Anuncios $165,000.00     

    15 
Permisos para rutas de autobuses de 
pasajeros, urbanos y suburbanos $0.00     

    16 Limpieza de solares baldíos $0.00     

    17 
Servicio y mantenimiento de alumbrado 
público $0.00     

  18 Servicios de inspección y vigilancia $0.00   

  19 
Del servicio prestado por las autoridades de 
seguridad pública $0.00   

    20 
Servicios prestados en materia de protección 
civil $587,867.04     

    21 
Servicios en materia de ecología y 
protección al ambiente $0.00     

  22 

Servicio de recolección, transportación, 
tratamiento y destino final de residuos 
sólidos. $400,000.00   

  23 Promoción y publicidad turística $0.00   

  24 
De la verificación, control y fiscalización de 
obra pública $0.00   

  25 
De los servicios que presta la unidad de 
vinculación $0.00   

  44   Otros Derechos   $3,000,000.00   
  1 Otros Derechos $3,000,000.00   
  45   Accesorios   $0.00   

    1 Recargos $0.00     

    2 Actualización $0.00     

  

49 

  

Derechos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o pago.   $0.00   
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5     PRODUCTOS      $1,078,000.00 
  51   Productos de tipo corriente   $1,078,000.00   

    1 
Venta o explotación de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio $78,000.00     

  2 Bienes mostrencos $0.00   

    3 Papel para copias de actas del Registro Civil $0.00     

    4 Mercados $1,000,000.00     

  5 
Arrendamiento, explotación o enajenación d 
empresas municipales  $0.00   

  6 Créditos a favor del municipio  $0.00   

  7 
Venta de objetos recogidos por el 
Departamento de limpia y transporte  $0.00   

    8 Productos Diversos $0.00     

  52   Productos de capital    $0.00   
    1 Ingresos Financieros $0.00     

  

59 

  

Productos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago   $0.00   

6     APROVECHAMIENTOS     $633,000.00 
  61   Aprovechamientos de tipo corriente   $633,000.00   

    1 Rezagos  $0.00     

    2 Multas  $600,000.00       

  3 Recargos $0.00   

    4 Gastos de Ejecución $33,000.00     

    5 Indemnizaciones $0.00     

  62   Aprovechamientos de Capital   $0.00   

  69   

Aprovechamientos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos causados 
en Ejercicios Fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago.   $0.00   

7     
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS     $0.00 

  71   
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados   $0.00   

    1 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados $0.00     
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8     PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     $348,586,326.00 
  81   Participaciones    $146,072,062.00   

    1 Fondo General de Participaciones $97,927,213.00     

    2 Fondo de Fiscalización y Recaudación $5,408,029.00     

    3 Fondo de Fomento Municipal $30,619,342.00     

    4 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios $3,504,430.00     

    5 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos $183,812.00     

    6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos $2,775,863.00     

    7 Fondo Compensatorio ISAN $778,320.00     

    8 Impuesto a la Gasolina y Diesel $4,875,053.00     

    
9 Incentivos por Administración de la Zona 

Federal Marítimo Terrestre $0.00     

    
10 

Incentivos por Inspección y Vigilancia 
(Multas Administrativas Federales no 
Fiscales ) $0.00     

  82   Aportaciones   $202,514,264.00   

    1 Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal $157,197,835.00     

    2 Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal $45,316,429.00     

  83   Convenios   $0.00   

    1 

Fondo para la Vigilancia, Administración, 
Mantenimiento, Preservación y Limpieza de 
la Zona Federal Marítimo Terrestre 

$0.00 
    

9     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     

$0.00 

 91  
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público  $0.00  

  1 Del Gobierno Federal $0.00   
  2 Del Gobierno del Estado $0.00   
  93   Subsidios y Subvenciones   $0.00   

    1 Del Gobierno Federal $0.00     

    2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  94   Ayudas Sociales   $0.00   
    1 Donativos $0.00     

0     
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS     $0.00 

  1   Endeudamiento Interno   $0.00   
    1 Financiamientos $0.00     

      

 
 
GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016 
     

 
$364,813,338.53 
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ARTÍCULO 2.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, 
serán causados y recaudados con las tarifas que disponen la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el 
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, 
reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
relativas. 
 
ARTÍCULO 3.- Para que tengan validez los pagos de las 
diversas obligaciones fiscales que se establecen en esta ley, el 
contribuyente deberá obtener en todo caso, el recibo oficial o la 
forma valorada que para tal efecto expida la Tesorería 
Municipal. Las cantidades que se recauden por estos conceptos 
serán concentradas en la misma Tesorería y deberán reflejarse 
en cualquiera que sea su forma o naturaleza en los registros de 
las mismas al expedirse el comprobante respectivo.  
 
ARTÍCULO 4.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará 
lugar al cobro de recargos que será igual al que fije el Código 
Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo y las demás 
disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 5.- De los impuestos y derechos enumerados en el 
Artículo 1, el municipio, podrá celebrar convenio con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 
fin de que ésta les administre en forma transitoria los que se 
estimen convenientes. 
 
ARTÍCULO 6.- Se derogan las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como 
no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones totales o 
parciales o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o 
contribuciones municipales se encuentren contenidas en 
normas jurídicas que tengan por objeto la creación de 
organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación estatal. 
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Se derogan las disposiciones que establezcan que los Ingresos 
que obtenga el municipio por concepto de derechos, productos 
o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de 
las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, del Estado 
y de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en la presente 
Ley y en las demás Leyes Fiscales. 
 
Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas en las leyes 
de carácter no fiscal, que establezcan que los ingresos que 
obtenga el municipio, por concepto de Derechos, Productos o 
Aprovechamientos, e Ingresos de cualquier otra naturaleza, 
serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio 
fiscal en que se generen. 
 
Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a 
bienes inmuebles previstas en Leyes Federales, Estatales y 
Municipales a favor de organismos descentralizados sobre 
contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio 
público de la Federación, Estados y Municipios. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- En tanto el Estado y los Municipios permanezcan 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, quedan 
en suspenso los siguientes: 
 
DERECHOS 
 
I.- 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. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa 
tales como la ampliación de horario, con excepción de las 
siguientes: 
 
a).- Licencias de construcción. 
 
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
públicas de agua y alcantarillado. 
 
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d).- Licencias para conducir vehículos. 
 
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos. 
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f).- 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. 
 
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas. 
 
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes: 
 
a).- Registro Civil. 
 
b).- Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
III.- 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. 
 
IV.- 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 tratándose de derechos diferenciales por 
los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III.  
 
Las certificaciones de documentos así como la reposición de 
estos por extravío o destrucción parcial o total, no quedarán 
comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II 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, se entenderá que 
limita la facultad del Estado y sus 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. 
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Para los efectos de coordinación con las Entidades, se 
considerarán derechos, aun cuando tengan una denominación 
distinta en la legislación local correspondiente, las 
contribuciones que tengan las características de derecho 
conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos 
de la Federación. 
 
También se considerarán 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, aun cuando 
se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, 
donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de 
pago por posibles infracciones. 
 
SEGUNDO.- En caso de que el Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, tuviere excedentes en el Ejercicio Fiscal 
2016, deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso b) de la 
fracción IV, del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
CUARTO.- En caso de que el 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017, en tanto se aprueba ésta y entra  en vigor, 
continuarán aplicándose los conceptos de recaudación 
previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016.    
 
QUINTO.- Esta Ley entrará en vigor a partir del 1º de enero del 
año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados 
integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y de Asuntos Municipales de la H. XIV Legislatura del 
Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno 
Legislativo los siguientes puntos de: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 
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SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones realizadas a la iniciativa de ley de referencia, en 
los términos que se proponen en el cuerpo del presente 
Dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

NOMBRES 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 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de José María 
Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 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 del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión  número 26 del Primer Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 
Estado celebrada el día 17 de noviembre del año 2015, se dio 
lectura a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de José 
María Morelos, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, la 
cual fue turnada por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva en funciones, a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y a la de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen, tal y como lo establecen 
los Artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo.  

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 
La competencia de esta Honorable XIV Legislatura para 
conocer de la iniciativa de referencia, se fundamenta en la 
facultad que le confiere el artículo 75 fracción XXX, en relación 
con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.   
 

CONSIDERACIONES 
 
El Municipio es la base de nuestra estructura político 
administrativa y del desarrollo económico y social; por lo que el 
papel del Municipio, es el de mantener las exigencias del 
desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción 
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y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia una 
meta común. 
 
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 otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de 
su hacienda, dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen. 
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia 
tributaria a los gobiernos municipales, para asegurar que los 
ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes, que 
les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es 
por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario 
municipal; como un instrumento jurídico fundado en las políticas 
vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la 
Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que son 
prestados a los ciudadanos. 
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tendremos a bien 
analizar y aprobar en su caso, las leyes de ingresos de los 
municipios, contribuyendo de esta manera al establecimiento de 
un sistema legal donde se ofrezca a los gobernados, seguridad 
y certidumbre en el goce de sus derechos y el ejercicio de sus 
libertades; teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la 
eficiente y eficaz administración de los recursos financieros y 
fiscales, con una clara y responsable rendición de cuentas. 
 
La ley de ingresos, es el medio legal para que los municipios 
logren financiar el gasto, y de esta forma cumplir con las 
obligaciones que en materia de prestación de servicios públicos 
han contraído con la ciudadanía.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de José 
María Morelos, pues busca siempre el sentido social y 
equitativo, esto es garantizar el desarrollo integral de las 
familias como núcleo de la población. Asimismo considera las 
contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2016, 
para asegurar que el municipio de referencia, obtenga recursos 
suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y ejercer 
los derechos propios de la gestión municipal.  
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Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de Diciembre del año 2008 y al 
Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, 
los esquemas establecidos para la armonización contable 
dentro de las Leyes Ingresos de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, mismos que contemplan los siguientes 
apartados: 
 
1.- Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. 
 
3.- Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 
 
4.- Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el ayuntamiento en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que 
no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos de los ayuntamientos. 
 
5.- Productos: Son contraprestaciones por los servicios que 
preste el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado. 
 
6.- Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el 
ayuntamiento por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y 
de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal. 
 
7.- Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paramunicipal y gobierno municipal central por sus 
actividades de producción y/o comercialización. 
 
8.- Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a 
cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
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federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a 
la ejecución de programas federales a través de las entidades 
federativas mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el gobierno federal con éstas. 
 
9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas: Recursos destinados en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paramunicipales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
 
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos 
obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, 
autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado. Siendo 
principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los 
mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 
Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o 
aplicación de activos financieros. 
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro 
analítico de las transacciones de ingresos, siendo el 
instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y 
contables de los recursos. Además, tiene una codificación de 
dos dígitos: 
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por 
Rubros de Ingresos que presenta y ordena los grupos 
principales de los ingresos públicos en función de su diferente 
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran 
cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio. 
 
Con base en lo anterior, los ayuntamientos como entes 
fiscalizables, tienen que observar los nuevos postulados de la 
contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y 
registro patrimonial, en concordancia con el marco normativo 
relativo a la armonización contable que interrelaciona la 
contabilidad financiera y la presupuestal, a partir de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
Por lo anterior, la Iniciativa presentada se caracteriza por la 
captación de los ingresos municipales reales, generados por 
cada una de las dependencias del Municipio, lo que permite 
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observar el crecimiento y decremento de la economía 
municipal, la operación de sus funciones y servicios públicos, 
los riesgos calculados en atención al análisis histórico y los 
planes de desarrollo trazados. Asimismo, cumple con los rubros 
y tipos señalados en el mencionado clasificador, sin menoscabo 
de la facultad de los Ayuntamientos de desagregar de acuerdo 
a sus necesidades del clasificador en cuestión, los conceptos 
que no sean necesarios para su recaudación, apoyándose para 
esto en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, y la guía para la formulación de la lista de 
conceptos de recaudación de la ley de ingresos del municipio. 
Todo lo anterior respetando siempre su estructura básica del 
clasificador por Rubros de Ingresos. 
  
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales en 
esta H. XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de José María 
Morelos, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, 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. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las 
disposiciones que se establezcan en la ley de ingresos del 
municipio, consideramos pertinente realizar precisiones en 
cuestión de redacción a la iniciativa que dictaminamos, de 
manera que aquellos artículos que traían consigo errores de 
redacción, ortografía, numeración consecutiva del articulado, 
entre otros, fueron subsanados en sus deficiencias. 
 
2. Asimismo, se observa una variación en el orden y la 
denominación de algunos de los tipos, así como los conceptos 
que se integran en la clasificación de la clase de la Ley que se 
dictamina, lo que deriva en el traslado de los montos relativos, 
en su caso, a la clase o tipo que corresponda; en tal virtud, se 
sugiere homologarlos en los términos previstos en el 
Clasificador por Rubros de ingreso que emite el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, las leyes de coordinación 
fiscal que le apliquen y la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, a fin de que guarden estricta 
concordancia. En este mismo tenor, resulta importante señalar 
que en reunión de comisiones con funcionarios del Municipio de 
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José María Morelos, se pusieron de manifiesto dichos errores y 
se acordó la adecuación correspondiente. 
 
3. Asimismo, continuando con la armonización que ordena la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las 
determinaciones del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, se considera necesario eliminar la subclasificación 
propuesta por el municipio respecto a los conceptos 
propuestos, ello en razón de que los ordenamientos arriba 
citados sólo exigen el establecimiento de la ley de ingresos 
contemplando el rubro, el tipo y la clase. 
 
4. Por último, tomando en cuenta que la conformación de una 
ley de ingresos de un Municipio, parte de las estimaciones que 
el mismo pueda o no percibir a lo largo de todo un ejercicio 
fiscal y, valorando que estas proyecciones son susceptibles de 
variación en sus montos en términos de la relación que se 
genera entre la facultad contributiva municipal y la respuesta de 
los contribuyentes, es que se propone establecer como una 
medida previsora cuando el municipio experimente excedentes 
en su recaudación, que el mismo tenga como obligación 
reflejarlo en el presupuesto de egresos correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto por el inciso b) de la fracción IV 
del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. En consecuencia se recorre el orden de los 
artículos subsecuentes. 
  
Con base en lo anterior, los Diputados que integramos estas 
Comisiones que dictaminan, proponemos a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ 
MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo, 
para el ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA 
MORELOS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Municipio de José María 
Morelos, del Estado de Quintana Roo, percibirá durante el 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2016, 
para cubrir los gastos de administración, de obras y demás 
obligaciones a su cargo, serán los provenientes de los 
conceptos que a continuación se enumeran: 
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TIPO
 

C
LA

SE  

CONCEPTOS IMPORTES 

1     IMPUESTOS     836,187.00 
  11   Impuestos sobre los Ingresos   139,640.00   
  1 Sobre diversiones, videojuegos y espectáculos 

públicos 
53,040.00   

  2 Sobre juegos permitidos, rifas y loterías 86,600.00   

    3 A músicos y cancioneros profesionales 0.00     

  12   Impuestos sobre el patrimonio   520,310.00   
    1 Predial 444,401.00     

    2 Sobre adquisición de bienes inmuebles 75,909.00     

  

3 Sobre el uso o tenencia de vehículo que no 
consuman gasolina ni otro derivado del 
petróleo 

000.00 

  

  17   Accesorios   950.00   
    1 Recargos 950.00     

    2 Actualización 0.00     

  18   Otros impuestos   175,287.00   

  19   

Impuestos no comprendidos en las fracciones 
de la ley de Ingresos causadas en ejercicios 
anteriores pendientes de liquidación o pago   0.00   

3     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS     0.00 
  31   Contribución de mejoras por obras públicas   0.00   

  39   

Contribuciones de mejoras no comprendidas en 
las fracciones de la Ley de Ingresos causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago.   0.00   

4     DERECHOS     3,578,597.00 

  41   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público   89,087.00   

    1 
De cooperación para obras públicas que 
realicen los municipios  57,698.00     

  2 
Uso de la vía pública o de otros bienes de uso 
común 31,389.00   

  43   Derechos por prestación de servicios   3,060,030.00   

  
1 Servicio de tránsito, derechos por control 

vehicular 
1,998,044.00 

  

    2 Del Registro Civil 322,061.00     

    3 Licencias para construcción 24,732.00     

    4 De las certificaciones 4,885.00     

    5 Panteones 7,947.00     

    

6 Alineamiento de predios, constancias del uso 
del suelo, número oficial, medición de solares 
del fundo legal y servicios catastrales 

588,366.00 
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7 Licencias y refrendos de funcionamiento 
comercial, industrial y de servicios 

0.00 

  

    

8 Licencias para funcionamiento de 
establecimientos en horas extraordinarias 

0.00 

    

    9 Rastro e inspección sanitaria 110,690.00     

  10 
Traslado de animales sacrificados en los 
rastros 0.00   

  11 Depósito de animales en corrales municipales 0.00   

  12 
Registro y búsqueda de fierros y señales para 
ganado 0.00   

    13 
Expedición de certificados de vecindad, de 
residencia y de morada conyugal 0.00     

    14 Anuncios 3,305.00     

    15 
Permisos para rutas de autobuses de 
pasajeros, urbanos y suburbanos 0.00     

    16 Limpieza de solares baldíos 0.00     

    17 Servicio y mantenimiento de alumbrado público 0.00     

  18 Servicios de inspección y vigilancia 0.00   

  19 
Del servicio prestado por las autoridades de 
seguridad pública 0.00   

    20 
Servicios prestados en materia de protección 
civil 0.00     

    21 
Servicios en materia de ecología y protección al 
ambiente 0.00     

  22 
Servicio de recolección, transportación, 
tratamiento y destino final de residuos sólidos. 0.00   

  23 Promoción y publicidad turística 0.00   

  24 
De la verificación, control y fiscalización de 
obra pública 0.00   

  25 
De los servicios que presta la unidad de 
vinculación 0.00   

  44   Otros Derechos   429,480.00   
  1 Otros no especificados 429,480.00   
  45   Accesorios   0.00   

    1 Recargos 0.00     

    2 Actualización 0.00     

  

49 

  

Derechos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago.   0.00   

5     PRODUCTOS      184,174.00 
  51   Productos de tipo corriente   184,174.00   

    1 
Venta o explotación de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio 0.00     

  2 Bienes mostrencos 0.00   

    3 Papel para copias de actas del Registro Civil 95,391.00     

    4 Mercados 88,783.00     
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  5 
Arrendamiento, explotación o enajenación d 
empresas municipales  0.00   

  6 Créditos a favor del municipio  0.00   

  7 
Venta de objetos recogidos por el 
Departamento de limpia y transporte  0.00   

    8 Productos Diversos 0.00     

  52   Productos de capital    0.00    
    1 Ingresos Financieros 0.00      

  

59 

  

Productos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago   0.00   

6     APROVECHAMIENTOS     206,501.00 
  61   Aprovechamientos de tipo corriente   206,501.00   

    1 Rezagos  0.00     

    2 Multas  206,501.00     

  3 Recargos 0.00   

    4 Gastos de Ejecución 0.00     

    5 Indemnizaciones 0.00     

  6 Otros 0.00   

  62   Aprovechamientos de Capital   0.00   

  69   

Aprovechamientos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago.   0.00   

7     
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS     0.00 

  71   
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados   0.00   

    1 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados 0.00     

8     PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     214,138,272.00 
  81   Participaciones    121,095,947.00   

    1 Fondo General de Participaciones 81,431,256.00     

    2 Fondo de Fiscalización y Recaudación 4,396,087.00     

    3 Fondo de Fomento Municipal 26,299,542.00     

    4 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 2,905,669.00     

    5 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 170,410.00     

    6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,381,145.00     

    7 Fondo Compensatorio ISAN 676,196.00     

    8 Impuesto a la Gasolina y Diesel 2,835,642.00     

  82   Aportaciones   93,042,325.00   

    1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 71,189,973.00     

    2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal 21,852,352.00     
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  83   Convenios   0.00   
  1 Convenio con CDI 0.00   

9     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     

0.00 

 91  
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público  0.00  

  1 Del Gobierno Federal 0.00   
  2 Del Gobierno del Estado 0.00   
  93   Subsidios y Subvenciones   0.00   

    1 Del Gobierno Federal 0.00     

    2 Del Gobierno del Estado 0.00     

  94   Ayudas Sociales   0.00   
    1 Donativos 0.00     

0     
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS     0.00 

  1   Endeudamiento Interno   0.00   
    1 Financiamientos 0.00     

      GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016     218,943,731.00 
 
ARTÍCULO 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, 
serán causados y recaudados de conformidad a la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley 
del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, el Código Fiscal 
Municipal para el Estado de Quintana Roo, reglamentos, 
convenios, acuerdos y demás disposiciones relativas. 
 
ARTICULO 3. Para que tengan validez los pagos de las 
diversas obligaciones fiscales que se establecen en esta ley, el 
contribuyente deberá obtener en todo caso, el recibo oficial o la 
forma valorada que para tal efecto expida la Tesorería 
Municipal. Las cantidades que se recauden por estos conceptos 
serán concentradas en la misma Tesorería y deberán reflejarse 
en cualquiera que sea su forma o naturaleza en los registros de 
la misma al expedirse el comprobante respectivo. 
 
ARTICULO 4. El pago extemporáneo de créditos fiscales dará 
lugar al cobro de recargos que será igual al que fije el Código 
Fiscal Municipal para el Estado de Quintana Roo. 
 
ARTICULO 5. De los impuestos y derechos enumerados en el 
artículo 1, el Municipio podrá celebrar Convenio con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 
fin de que ésta le administre en forma transitoria los que se 
estimen convenientes. 
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ARTICULO 6. Se derogan las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como 
no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones municipales, otorgue tratamientos preferenciales 
o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones 
municipales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que 
tengan por objeto la creación de organismos descentralizados, 
órganos desconcentrados y empresas de participación estatal. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos 
que obtenga el Municipio por concepto de derechos, productos 
o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de 
las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, Código 
Fiscal del Estado y Código Fiscal Municipal, en la presente Ley 
y en las demás leyes fiscales. 
 
Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas, en las 
leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos 
que obtenga el Municipio, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de 
derechos, productos, o aprovechamientos, e ingresos de 
cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos 
excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen. 
 
Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a 
bienes inmuebles previstas en leyes federales, estatales y 
municipales a favor de organismos descentralizados sobre 
contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio 
público de la Federación, Estados y Municipios. 

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

 
PRIMERO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, quedan 
en suspenso los siguientes: 
 
DERECHOS: 
 



Sesión 29 del 26  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 70 
 

 

I. 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. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa 
tales como la ampliación de horario, con excepción de las 
siguientes:  
 
a) Licencias de construcción.  
 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
públicas de agua y alcantarillado.  
 
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  
 
d) Licencias para conducir vehículos.  
 
e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos.  
 
f) 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.  
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas.  
 
II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes:  
 
a) Registro Civil  
 
b) Registro de la Propiedad y del Comercio.  
 
III. 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.  
 
IV. Actos de inspección y vigilancia.  
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Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales 
considerando el tipo de actividad a que se dedique el 
contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por 
los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III.  
 
Las certificaciones de documentos así como la reposición de 
éstos por extravío o destrucción parcial o total, no quedará 
comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II 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, se entenderá que 
limita 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, aun cuando tengan una denominación 
distinta en la legislación local correspondiente, las 
contribuciones que tengan las características de derecho 
conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos 
de la Federación.  
 
También se considerarán 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, aun cuando 
se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, 
donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de 
pago por posibles infracciones. 
 
SEGUNDO. En caso de que el Municipio de José María 
Morelos, Quintana Roo, tuviere excedentes en el Ejercicio 
Fiscal 2016, deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso b) de 
la fracción IV, del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
CUARTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de José 
María Morelos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, 
continuarán aplicándose los conceptos de recaudación 
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previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de José María 
Morelos, Estado de Quintana Roo, correspondiente al propio 
Ejercicio Fiscal 2016. 
 
QUINTO. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1o. de Enero del 
año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
En merito a todo lo expuesto y considerado, los diputados que 
integramos estas Comisiones Unidas, 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 de la Ley de Ingresos del Municipio de José María 
Morelos, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones realizadas a la Iniciativa de Ley de referencia, 
en los términos que se proponen en el cuerpo del presente 
Dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE.  
 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE. 

  

 
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO. 
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DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA. 

  

 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH. 

  

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
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PRESIDENTA: Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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, 111, 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 este 
documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 24 del Primer Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de fecha diez de noviembre de dos mil quince, se dio 
lectura a la iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana 
Roo, presentada por los integrantes del Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel, en uso de las atribuciones que les 
confiere el artículo 68 fracción III de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 
66 fracción I inciso a) de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
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Dicho asunto, fue turnado por la Presidencia de la Mesa 
Directiva en funciones a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, y a la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que 
estas comisiones son competentes para realizar el estudio, 
análisis y posterior dictamen de la iniciativa señalada. 

 
CONSIDERACIONES 

 
De conformidad al artículo 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios 
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan 
a su favor. En tal virtud, tal y como lo dispone el tercer párrafo de 
este numeral, los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, proponen a las legislaturas estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
Bajo este sustento, y en uso de la facultad prevista en el 
artículo 68 fracción III de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 66 
fracción I inciso a) de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, es que el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, en fecha 29 de octubre del año que transcurre, 
presentó ante la oficialía de partes de esta Legislatura Estatal 
una iniciativa de reforma a su ley hacendaria, la cual cabe 
mencionar fuera expedida el 25 de noviembre de 2014 y 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de 
fecha 25 de noviembre de 2014.  
 
Dicha reforma, tiene como objetivo general que el Municipio de 
Cozumel cuente con un marco normativo moderno, 
transparente y adecuado a las necesidades del municipio, que 
agilice la gestión y los procesos de la administración pública, 
facilite el cumplimiento de las obligaciones fiscales y asegure 
mayor cobertura de los servicios públicos en beneficio de la 
ciudadanía.  
 
Siendo así, propone se reforme la fracción III del artículo 26, 
para incluir la donación entre cónyuges como supuesto de 
exención del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, 
en congruencia a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Asimismo, 
la iniciativa adiciona una fracción V a este mismo artículo 26 
relativa a la exención de pago en las adquisiciones de bienes de 
dominio público que realicen la Federación, el Estado o 
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Municipio; salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público, 
en apego a lo previsto en el artículo 115 fracción IV párrafo 
tercero constitucional federal.  
 
Reforma y adición que coincidimos permitirán ampliar la 
cobertura de apoyo social para hacer más asequible la 
regularización jurídica de predios en situaciones de donación 
entre cónyuges; y por otra parte, dar certeza de la exención de 
pago para las adquisiciones de bienes de dominio público. 
 
Por otra parte, en el análisis de reforma al artículo 37 
observamos con beneplácito la disminución de tarifas del 
Impuesto Sobre Diversiones, Videojuegos y Espectáculos 
Públicos, por montos del 60%, 50% y 40% respecto a la tarifa 
vigente, o en su caso la aplicación de tarifas progresivas, 
particularmente en el supuesto de los bailes públicos populares.  
 
En este artículo 37, se destaca la disminución de la tarifa de 
variedades y similares, aun cuando se realicen en lugares como 
restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta o baile y 
centros nocturnos establecida en la fracción II, que de estar en 
un 30% disminuye a un 5%, lo que sin duda atraerá las 
inversiones e incentivará la celebración de este tipo de eventos 
en la Isla, dinamizando la economía y esparcimiento de los 
ciudadanos. Otro aspecto a resaltar es la aplicación de una 
tarifa fija de 2.5 S.M.G., cuando obras de teatro, zarzuelas, 
comedia y ópera sean organizados por artistas locales, con 
motivos exclusivamente culturales o de beneficencia. Y la 
adición del supuesto de conciertos, recitales y audiciones 
musicales con una tarifa de 5%.  
 
En cuanto a la reforma a la fracción III del artículo 77 para 
establecer el nombre  correcto del trámite que realiza la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, denominado 
“Aprobación definitiva de fraccionamiento”, estas Comisiones 
Unidas coincidimos que con ello se evitarán confusiones en la 
aplicación de la ley por otros trámites como lo son la subdivisión 
y fusión de predios, en apego al principio de legalidad tributaria.  
 
Así también en armonía al citado principio, es necesario 
adicionar dos supuestos de cobro, cuando se trate de 
instalaciones permanentes en la vía pública y bienes de uso 
común del Municipio. 
  
En relación al artículo 92, consideramos conveniente la adición 
de los conceptos de carta de factibilidad, carta de congruencia y 
carta de compatibilidad urbanística, que son utilizados en 
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diversas disposiciones federales, estatales y municipales para 
estar previstas en esta legislación fiscal, así como la 
disminución del mínimo de la tarifa en el rubro de fines 
turísticos. 
 
La simplificación administrativa y el uso de los medios 
electrónicos son una necesidad en el servicio público, por lo 
que concordamos en la reforma de los artículos 96 y 97 que 
elimina la presentación de originales de la licencia de bebidas 
alcohólicas y en la adición de un artículo 97 Bis que de facultad 
a la tesorería municipal para la expedición de reglas de carácter 
general  para el uso de medios electrónicos.  
 
En apoyo a la ciudadanía, la reducción del monto mínimo en el 
rango de la tarifa aplicable para la autorización de 
funcionamiento en horas extraordinarias, es acertada y benéfica 
para los contribuyentes en el Municipio de Cozumel. 
 
Por otra parte es pertinente adicionar la denominación de los 
solares en el supuesto de responsabilidad solidaria que prevé el 
artículo 113 de la ley en estudio.  
 
En el artículo 130 son apropiadas las reformas de este artículo, 
particularmente la fracción V que establece una sola tarifa 
mensual de 1.5 S.M.G. por el uso de la vía púbica para sitio de 
estacionamiento exclusivo, incluyendo el destinado para autos 
de alquiler, autobuses y taxis.  
   
En el numeral  132 de la ley se discute procedente la reforma 
para adecuar la denominación de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en armonía con el Reglamento Orgánico de 
la Administración Pública de Cozumel.  
 
Finalmente, estas comisiones asentimos correcto desagregar el 
aforo de hasta 30 personas y el aforo de 31 a 50 personas, 
estableciendo tarifas más accesibles y proporcionales para 
estos casos. 
 
Como señalamos en líneas anteriores, la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cozumel publicada fue publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 25 de noviembre 
de 2014, y a casi un año de su publicación, el Ayuntamiento de 
este Municipio impulsa sus reformas en beneficio de su 
comunidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, 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, en aras de contribuir a 
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que la hacienda de este municipio sea más dinámica y acorde a 
sus necesidades, proponemos la aprobación de la iniciativa 
objeto del presente dictamen en lo General, no obstante para 
enriquecer el presente dictamen con las propuestas vertidas, 
sometemos a su consideración las siguientes: 

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 
• Primeramente, para efecto de brindar mayor claridad y 
comprensión a las disposiciones establecidas en la presente 
ley, estas comisiones unidas consideramos oportuno realizar 
diversas precisiones gramaticales así como modificaciones de 
técnica legislativa a la iniciativa, que se reflejarán en el Decreto 
que en su caso se expida. Así también es necesario modificar 
su denominación para establecer con claridad sus alcances y 
por consecuencia sea susceptible de una fácil interpretación, 
así como de una correcta aplicación.  
 
• En el artículo 37 fracción III de la ley vigente se observa que 
no se trata de un concepto relativo al impuesto sobre 
diversiones, videojuegos y espectáculos públicos, sino un 
párrafo que complementa la fracción II, al expresar que cuando 
no se expidan boletos o comprobantes, la tesorería municipal 
fijará cuotas diarias, tal y como acontece en el segundo párrafo 
de la fracción VII de este mismo artículo.  
 
En ese sentido y para efectos de no modificar la numeración de 
las fracciones de este artículo al trasladar el contenido de la 
fracción III, por incorporarlo a la fracción II, se estima 
conveniente reubicar el contenido de la fracción XV relativa a 
conciertos, recitales y audiciones musicales, que la iniciativa 
contempla como adición, a la fracción III. 
 
En la fracción VII de este mismo artículo 37 se debe conservar 
la redacción vigente que establece que sólo cuando no se 
expidan boletos o comprobantes, la Tesorería Municipal fijará 
cuotas diarias por cada juego, respetando la tarifa que propone 
el Ayuntamiento de Cozumel en cuanto hace al mínimo. 
Asimismo esta redacción se contempla en la fracción IV.  
 
• La iniciativa propone se reforme el primer párrafo del artículo 
132 para precisar el nombre correcto de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología de acuerdo al Reglamento de la 
Administración Pública Municipal del Cozumel, Quintana Roo, 
siendo así es necesario reformar el último párrafo de la fracción 
II del artículo 77 para hacer la misma precisión. 
 
• La iniciativa adiciona un último párrafo al artículo 96 para 
establecer que la expedición de licencia de funcionamiento 
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municipal podrá efectuarse por los medios electrónicos y 
tecnológicos que determine “dicha dependencia” mediante 
reglas de carácter general, no obstante debe precisarse que se 
trata de la tesorería municipal quien se encargue de expedir 
estas reglas de carácter general.  
 
• En virtud de la adición del artículo 97 Bis que propone la 
iniciativa para dar mejor orden a las disposiciones relativas a la 
expedición de las licencias de funcionamiento, es necesario 
derogar el último párrafo del artículo 97 de la ley vigente para 
así evitar la duplicidad de contenido en estos artículos. 
 
• Derivado de la reunión de Comisiones de estudio y análisis de 
la Iniciativa que nos ocupa, los diputados que las conformamos, 
como aquellos que estuvieron trabajando conjuntamente con 
los que suscribimos el presente documento legislativo, 
advertimos aspectos en algunas de las contribuciones que no 
satisfacían, ni se encontraban acorde a las condiciones de la 
actividad recaudatoria del municipio, por lo que, habiendo 
obtenido las razones expuestas por los servidores públicos 
municipales de Cozumel que nos acompañaron en dicha 
reunión, estas Comisiones acordaron no tomar en 
consideración las propuestas realizadas en el artículo 77 
fracción V, así como la parte normativa que refiere “lo que 
resulte mayor” en la fracción IV del propio numeral; así como 
también toda la propuesta de modificación al artículo 114, ni lo 
referente a las fracciones I y II del artículo 130, eliminando de 
igual manera en la fracción V de este numeral, la palabra “uso 
particular”  evidentemente todo ello, de la Iniciativa que se 
dictamina.   
 
• Finalmente, consideramos hacer la modificación al artículo 
primero transitorio, con la finalidad de que el decreto que en su 
caso se expida, entre en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, ello, por 
considerarse que este ordenamiento de no está sujeto al 
cumplimiento del plazo de un ejercicio fiscal, como ocurre con la 
legislación de ingresos. 

 
De las consideraciones así como de las modificaciones en lo 
particular expuestas, nos permitimos someter a la consideración 
de este Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN: LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 26; LAS FRACCIONES 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Y XI DEL ARTÍCULO 37; EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II ASÍ COMO LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 77, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VII DEL 
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TÍTULO TERCERO; EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN I, EL 
PRIMER PÁRRAFO Y EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 92; LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 96; LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 97;  LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 100; EL ARTÍCULO 113;  LAS FRACCIONES IV, 
V, VI, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 130; EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 132; Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 134; 
SE ADICIONAN: LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 26; LA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 77; UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 96 Y UN ARTÍCULO 97 BIS; Y SE DEROGA: EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97, TODOS DE LA LEY 
DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman: las fracciones III y IV del artículo 26; las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XI del artículo 37; el último 
párrafo de la fracción II así como los párrafos primero y 
segundo de la fracción III del artículo 77, la denominación del 
Capítulo VII del Título Tercero; el inciso b) de la fracción I, el 
primer párrafo y el inciso e) de la fracción III del artículo 92; la 
fracción V del artículo 96; la fracción IV del artículo 97;  la 
fracción I del artículo 100; el artículo 113;  las fracciones IV, V, 
VI, VII y VIII del artículo 130; el primer párrafo del artículo 132; y 
la fracción I del artículo 134; se adicionan: la fracción V al 
artículo 26; la fracción IV al artículo 77; un último párrafo al 
artículo 96 y un artículo 97 Bis; y se deroga: el último párrafo 
del artículo 97, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 26. … 
 
I. a II. …  
 
III. En la adquisición por donación entre cónyuges, 
ascendientes y descendientes en línea directa;  
 
IV. Las adquisiciones efectuadas por organizaciones civiles 
previstas en la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo, 
siempre y cuando se trate de bienes destinados a sus fines de 
desarrollo social, y 
 
V. En las adquisiciones de bienes de dominio público que 
realicen la Federación, el Estado o Municipio; salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 
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Artículo 37. …  
… 

 
I. Obras de teatro, zarzuelas, comedia y ópera:  
 
Cuando estas diversiones y espectáculos públicos sean 
organizados por artistas locales, con motivos 
exclusivamente culturales o de beneficencia, el Tesorero 
Municipal y el Director de Ingresos quedarán facultados 
para cobrar 2.5 S.M.G. 
 

5 %. 

II. Variedades y similares, aun cuando se realicen en 
lugares como restaurantes, bares, cabarets, salones de 
fiesta o baile y centros nocturnos: 
 
Cuando no se expidan boletos o comprobantes, la 
Tesorería Municipal fijará cuotas diarias: de 2.5 a 15 
S.M.G 

5% 

  
III. Conciertos, recitales y audiciones musicales: 5% 
 
IV. Circos:  
 
Cuando no se expidan boletos o comprobantes, la 
Tesorería Municipal fijará cuotas diarias: de 4.0 a 10.0 
S.M.G.  

 
5% 

 
V. Jaripeos, Box, Lucha, Juegos Deportivos, Kermeses o 
Verbenas: 

 
5% 

 
VI. Corridas de toros y novilladas: 

 
5% 

 
VII. Ferias y juegos mecánicos en General: 
 
Cuando no se expidan boletos o comprobantes, la 
Tesorería Municipal fijará cuotas diarias por cada juego: 
de 3.5 a 15 S.M.G. 

 
5% 

 
VIII. Bailes públicos populares que se celebren de forma 
permanente o eventual:  
 
a) Según aforo hasta 100 personas:  
b) De 101 hasta 500 personas:  
c) De 501 hasta 2000 personas:  
d) De 2001 en adelante:  

 
 
 

 
7 S.M.G. 
50 S.M.G. 
70 S.M.G. 
90 S.M.G. 

 
IX. a X. … 

 

 
XI. Proyecciones públicas con fines lucrativos excepto 

 
5% 
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cines: 
 
XII. a XIV. …  

 

 
Artículo 77. … 

… 
 
I. …  
 
II. …  
 
a) a d) …  
 
Las licencias y refrendos de obras comprendidas en la fracción 
I, se expedirán por un período de 360 días y las comprendidas 
en la fracción II; por los plazos que fije la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, los que no serán menores que el 
anterior. 
 
III. Aprobación definitiva de fraccionamiento de terreno: Sobre el 
monto total del presupuesto de obras de urbanización por 
ejecutar en el fraccionamiento o en las zonas que van a 
desarrollarse 2%. En este caso los derechos comprenden los 
gastos de revisión y el estudio de planos y proyectos, así como 
la urbanización y se cobrarán al quedar definidos los proyectos, 
antes de iniciar las obras. 
 
Cuando el fraccionamiento sea destinado a la vivienda de 
interés social y popular se cobrará el 1% en los términos del 
párrafo anterior. 
 
… 
 
IV. Cuando se trate de instalaciones permanentes en la vía 
pública y bienes de uso común del Municipio, se pagará por 
metro cuadrado o metro lineal: 
 
a) Zona Urbana 0.75 S.M.G. 

 
b) Zona Turística 1.0 S.M.G. 
 

CAPÍTULO VII 
ALINEAMIENTOS DE PREDIOS, CARTAS DE FACTIBILIDAD 
Y/O CONSTANCIAS DE USO DE SUELO, NÚMERO OFICIAL, 
MEDICIÓN DE PREDIOS Y/O SOLARES DEL FUNDO LEGAL 

Y SERVICIOS CATASTRALES. 
 
Artículo 92. …  
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…  
… 

 
I. …  
 
a) …  

 
b) En las zonas suburbanas y fuera de zonas residenciales por 
la clasificación catastral: 
 
1. a 3. …  
 
II. …  
 
III. Factibilidad, congruencias, compatibilidades urbanísticas y/o 
constancia de uso y destino de suelo: 
 
a) a d) …  
 
e) Con fines turísticos: de 10 a 5000 S.M.G. 
 
IV. a V. …  
 
Artículo 96. …  
 
I. a IV. …  
 
V. Exhibir copia de la Licencia de Bebidas Alcohólicas con el 
resello actualizado en el domicilio y nombre de propietario, si en 
el establecimiento se expiden bebidas alcohólicas, y 
 
VI. …  
 
…  
 
La expedición podrá efectuarse por los medios electrónicos y 
tecnológicos que determine la Tesorería Municipal mediante 
reglas de carácter general.  
 
Artículo 97. …  
 
I. a III. …  
 
IV. Exhibir copia de la Licencia de Bebidas Alcohólicas con el 
resello actualizado en el domicilio y nombre de propietario, si en 
el establecimiento se expiden bebidas alcohólicas. 
 
Artículo 97 Bis. Los contribuyentes que modifiquen su 
domicilio fiscal, su actividad preponderante, denominación o 
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razón social, o Registro Estatal de Contribuyentes, deberán dar 
aviso a la tesorería municipal, para que la autoridad proceda a 
la actualización de la Licencia de Funcionamiento; así como 
quienes suspendan actividades o pretendan cancelar su 
Registro Municipal de contribuyentes. En todos los casos se 
sujetarán al plazo establecido en el artículo 95 de la presente 
ley.  
 
Los avisos podrán efectuarse por escrito mediante los formatos 
oficiales o mediante los medios electrónicos que disponga la 
tesorería municipal mediante reglas de carácter general. 
 
Artículo 100. … 
 
I. Clubes, centros nocturnos, bares, cabarets y discotecas, en 
que se expendan bebidas alcohólicas: de 7 a 30 S.M.G. 
 
II. a III. …  
 
Artículo 113. Serán responsables solidarios del pago de este 
derecho, los propietarios de los predios, solares o fincas en 
donde se fijen anuncios o carteles, o se lleve a cabo la 
publicidad. También serán responsables solidarios las personas 
físicas o morales que fijen los anuncios, o lleven a cabo la 
publicidad. 
 
Artículo 130. Para el uso de la vía pública por el ejercicio de 
una actividad lucrativa de cualquier naturaleza, se causarán los 
siguientes derechos: 

 
TARIFA 

 
I.- a III.-  

  
IV. Por sitio de estacionamiento exclusivo, 
incluyendo el destinado para autos de alquiler, 
autobuses y taxis, mensual, por metro lineal  
 

de 1.5 S.M.G. 

V. Casetas telefónicas, cuota mensual:  de 3 S.M.G. 
 
VI. Por dispensario de refrescos, bebidas, 
cigarros, galletas, dulces, botanas, cuota 
mensual:  
 

 
de 2 a 3 S.M.G. 

VII. Por el cierre de calles para eventos 
especiales, por día: 

de 4.00 a 50.00 S.M.G.  

 
VIII. Por realizar maniobras de carga y descarga en calles, por cada día según 
las horas: 
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a) Por una hora 0.50 S.M.G. en todas las zonas. 
b) Por dos horas 0.60 S.M.G. en todas las zonas. 
c) Por tres horas 0.90 S.M.G. en todas las zonas. 
d) Por más de tres horas 1.20 S.M.G. en todas las zonas. 

 
Los tráileres que tengan más de una caja, se les cobrará el 50% 
adicional a las tarifas antes señaladas. 
 
Artículo 132. Por los permisos expedidos por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, en materia de equilibrio ecológico 
y protección al ambiente, se causarán los derechos conforme a 
la siguiente: 

 
…  

 
I. a III. … 
 
Artículo 134. …  

…  
 

I. Por expedición de autorización de protección civil para giro de  riesgo alto: 
a) Con aforo de hasta 30 personas: 10 S.M.G. 
b) Con aforo de 31 a 50 personas: 25 S.M.G. 
c) Con aforo de 51 a 100 personas:  30 S.M.G. 
d) Con aforo de 101 a 500 personas: 50 S.M.G. 
e) Con aforo de 501 a 999 personas:  100 S.M.G. 
f) Con aforo de 1000 personas o más:  300 S.M.G. 
g) Gasolineras:  100 S.M.G. 
h) Plantas de Combustible:  300 S.M.G. 

 
II. a VI. …  
 
… 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan a las contenidas en el presente decreto. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su 
consideración los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Se aprueba en lo general la iniciativa de Decreto 
mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, 
del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen.  
 
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 VEINTICINCO DÍAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
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 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA  
 
NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva 

  

 
Dip. Irazú Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 

PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA:  SE REFORMAN: LAS 
FRACCIONES TERCERA Y CUARTA DEL ARTÍCULO 26; 
LAS FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 
CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA Y DÉCIMA 
DEL ARTÍCULO 37; EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN SEGUNDA ASÍ COMO LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN TERCERA DEL 
ARTÍCULO 77, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO 
SÉPTIMA DEL TÍTULO TERCERO; EL INCISO B) DE LA 
FRACCIÓN PRIMERA, EL PRIMER PÁRRAFO Y EL INCISO 
E) DE LA FRACCIÓN TERCERA DEL ARTÍCULO 92; LA 
FRACCIÓN QUINTA DEL ARTÍCULO 96; LA FRACCIÓN 
CUARTA DEL ARTÍCULO 97;  LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 100; EL ARTÍCULO 113;  LAS FRACCIONES 
CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA DEL 
ARTÍCULO 130; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 132; 
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Y LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 134; SE 
ADICIONAN: LA FRACCIÓN QUINTA AL ARTÍCULO 26; LA 
FRACCIÓN CUARTA AL ARTÍCULO 77; UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 96 Y UN ARTÍCULO 97 BIS; Y SE 
DEROGA: EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97, 
TODOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
COZUMEL, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 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 del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En sesión número 26 del Primer Período Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 
Estado celebrada el día 17 de noviembre del año 2015, ante el 
Pleno Legislativo, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto de Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, la cual 
fue turnada por instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva en funciones a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta y a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen, tal y como lo establecen 
los Artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo.  
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
La competencia de esta Honorable XIV Legislatura para 
conocer de la iniciativa de referencia, se fundamenta en la 
facultad que le confiere el Artículo 75 fracción XXX, en relación 
con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.   

 
CONSIDERACIONES 

 
El Municipio es la base de nuestra estructura político 
administrativa y del desarrollo económico y social; por lo que el 
papel del Municipio, es el de mantener las exigencias del 
desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción 
y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia una 
meta común. 
 
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 otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de 
su hacienda, dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen. 
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia 
tributaria a los gobiernos municipales, para asegurar que los 
ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes, que 
les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es 
por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario 
municipal; como un instrumento jurídico fundado en las políticas 
vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la 
Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que son 
prestados a los ciudadanos. 
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tendremos a bien 
analizar y aprobar en su caso, las leyes de ingresos de los 
municipios, contribuyendo de esta manera al establecimiento de 
un sistema legal donde se ofrezca a los gobernados, seguridad 
y certidumbre en el goce de sus derechos y el ejercicio de sus 
libertades; teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la 
eficiente y eficaz administración de los recursos financieros y 
fiscales, con una clara y responsable rendición de cuentas. 
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La ley de ingresos, es el medio legal para que los municipios 
logren financiar el gasto, y de esta forma cumplir con las 
obligaciones que en materia de prestación de servicios públicos 
han contraído con la ciudadanía.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de 
Cozumel, pues busca siempre el sentido social y equitativo, 
esto es garantizar el desarrollo integral de las familias como 
núcleo de la población. Asimismo considera las contribuciones 
que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2016, para asegurar 
que el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes 
que le permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos 
propios de la gestión municipal.  
 
Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de Diciembre del año 2008 y al 
Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, 
los esquemas establecidos para la armonización contable 
dentro de las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, mismos que contemplan los siguientes 
apartados: 
 
1.- Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. 
 
3.- Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 
 
4.- Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el ayuntamiento en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que 
no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos de los ayuntamientos. 
 
5.- Productos: Son contraprestaciones por los servicios que 
preste el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado. 
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6.- Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el 
ayuntamiento por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y 
de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal. 
 
7.- Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paramunicipal y gobierno municipal central por sus 
actividades de producción y/o comercialización. 
 
8.- Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a 
cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a 
la ejecución de programas federales a través de las entidades 
federativas mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el gobierno federal con éstas. 
 
9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas: Recursos destinados en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paramunicipales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
 
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos 
obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, 
autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado. Siendo 
principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los 
mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 
Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o 
aplicación de activos financieros. 
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro 
analítico de las transacciones de ingresos, siendo el 
instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y 
contables de los recursos. Además, tiene una codificación de 
dos dígitos: 
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por 
Rubros de Ingresos que presenta y ordena los grupos 
principales de los ingresos públicos en función de su diferente 
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran 
cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio. 
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Con base en lo anterior, los ayuntamientos como entes 
fiscalizables, tienen que observar los nuevos postulados de la 
contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y 
registro patrimonial, en concordancia con el marco normativo 
relativo a la armonización contable que interrelaciona la 
contabilidad financiera y la presupuestal, a partir de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
Por lo anterior, la Iniciativa presentada se caracteriza por la 
captación de los ingresos municipales reales, generados por 
cada una de las dependencias del Municipio, lo que permite 
observar el crecimiento y decremento de la economía 
municipal, la operación de sus funciones y servicios públicos, 
los riesgos calculados en atención al análisis histórico y los 
planes de desarrollo trazados. Asimismo, cumple con los rubros 
y tipos señalados en el mencionado clasificador, sin menoscabo 
de la facultad de los Ayuntamientos de desagregar de acuerdo 
a sus necesidades del clasificador en cuestión, los conceptos 
que no sean necesarios para su recaudación, apoyándose para 
esto en la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo, y la guía para la formulación de la 
lista de conceptos de recaudación de la ley de ingresos del 
municipio. Todo lo anterior respetando siempre su estructura 
básica del clasificador por Rubros de Ingresos. 
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales en 
esta H. XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, 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. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las 
disposiciones establecidas en la presente ley, consideramos 
pertinente realizar precisiones en cuestión de redacción a la 
iniciativa que dictaminamos de manera que aquellos artículos 
que traían consigo errores de redacción, ortografía, numeración 
consecutiva del articulado, remisión de un artículo a otro, entre 
otros, fueron subsanados en sus deficiencias. 
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2. En lo referente a los conceptos de las contribuciones con las 
que se sufragará el gasto público del Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, los diputados 
integrantes de estas comisiones que dictaminamos, advirtiendo 
la existencia de variaciones en la denominación de algunos de 
los Rubros, así como conceptos que se integran en la 
clasificación de la clase de la Ley que se dictamina, se propone 
su homologación a los términos previstos en el Clasificador por 
Rubros de Ingresos que emite el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo y la Ley de Hacienda del Municipio 
de Cozumel, a fin de que guarden estricta concordancia con 
estos ordenamientos, realizando el traslado de las cantidades 
cuando resulte necesario. 
 
3. En  Rubro 4 denominado de los “Derechos”, se propone que 
el monto proyectado en el Tipo 41, específicamente el concepto 
de “Panteones”, se integre al tipo 43, denominado “Derechos 
por Prestación de Servicios”, lo anterior en virtud de guardar 
concordancia con la naturaleza del tipo de derecho al que se 
propone su traslado. 
 
4. Igualmente se hace la corrección respecto al establecimiento 
de contribuciones que no se contemplen en su Ley de Hacienda 
del Municipio de Cozumel, es decir que al no haber sustento 
legal para el cobro de estos conceptos, éstos se eliminan, tal es 
el caso del  “Papel de Copias de Actas del Registro Civil”. Sin 
embargo se hace la aclaración que en este caso no se afectan 
los ingresos, toda vez que dicho concepto se proyectó en cero. 
 
5. En el caso del concepto de licencias de construcción que se 
proyecta en la iniciativa de ley en análisis, resulta importante 
señalar, que del estudio realizado se desprende que dicho 
concepto corresponde a derechos por servicios en materia de 
desarrollo urbano, por lo que se realiza el traslado respectivo.  
 
6. En el Rubro 8 de “Participaciones y Aportaciones”, respecto 
de las cantidades establecidas en la tabla de ingresos del 
Municipio de Cozumel para el Ejercicio Fiscal 2016, se puede 
observar que existe una diferencia respecto de los montos 
proyectados en la Estimación de los Fondos Federales (Ramo 
28 y 33) para los municipios que emite la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, por lo que se 
procede a realizar la modificación correspondiente, a fin de que 
los montos de ingresos de esas Participaciones y Aportaciones, 
coincidan con la Proyección que para el Ejercicio Fiscal  2016 
ha sido informada, modificándose el subtotal del rubro afectado 
y el gran total de los ingresos del municipio para el ejercicio 
fiscal 2016. 
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6. Se propone modificar el artículo 2, con el objetivo de 
establecer  que los ingresos a que se refiere el artículo 1, 
también serán causados y recaudados con las tarifas que 
disponen la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo y la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. 
 
7. En el artículo 6, en sus párrafos tercero y cuarto se 
reemplaza los términos “dependencias o entidades” por el 
vocablo Municipio lo anterior en atención al artículo 4 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo, establece que la administración y recaudación de los 
ingresos previstos en su ley serán de competencia exclusiva del 
municipio, sus dependencias y órganos auxiliares. 
 
8. Con el objetivo de establecer criterios generales que regirán 
la Contabilidad Gubernamental, a fin de lograr una 
armonización adecuada, que facilite el registro y fiscalización de 
los ingresos públicos de los Municipios, se propone modificar el 
texto del artículo primero transitorio, a efecto de establecer 
literalmente lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal, el cual guarda similitud con lo 
establecido por el artículo primero transitorio de la Ley de 
Coordinación Fiscal y con el artículo sexto transitorio de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Cozumel, ambos ordenamientos 
vigentes en el Estado de Quintana Roo.  
 
9. Respecto a que la conformación de una ley de ingresos de 
un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o 
no percibir a lo largo de todo un ejercicio fiscal y, valorando que 
estas proyecciones son susceptibles de variación en sus 
montos en términos de la relación que se genera entre la 
facultad contributiva municipal y la respuesta de los 
contribuyentes, es que se propone establecer como una medida 
previsora que cuando el municipio experimente excedentes en 
su recaudación, tenga como obligación reflejarlo en el 
presupuesto de egresos correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto por el inciso b) de la fracción IV del Artículo 66 de 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Por lo 
que se recorren los artículos subsecuentes.  
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas 
Comisiones que dictaminan, proponemos a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 



Sesión 29 del 26  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 97 
 

 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. 
 
Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo, percibirá durante el ejercicio fiscal del 
1o. de enero al 31 de diciembre del año 2016, para cubrir los 
gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, 
serán los provenientes de los conceptos que a continuación se 
enumeran: 
 

Rubro Tipo  CONCEPTOS IMPORTES 
 

1 
 

IMPUESTOS     $109,529,031.00 

 11 Impuestos sobre los Ingresos  $777,191.00 
 

 1 
Sobre Diversiones, Video Juegos y 
Espectáculos Públicos $577,895.00   

  2 Sobre Juegos Permitidos Rifas y Loterías  $199,296.00   
  3 A Músicos y Cancioneros Profesionales  $0.00   
 12 Impuestos sobre el Patrimonio   $100,933,152.00 
 

 
1 

Predial 
          

$86,014,512.00   

 
 

2 
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

         
$14,918,640.00   

 

 

3 Sobre Uso y Tenencia de Vehículos que no 
Consuman Gasolina ni Otro Derivado del 
Petróleo  $0.00 

 

 17 Accesorios  $380,707.00 
  1 Recargos $380,707.00  
  2 Actualización $0.00  
 18 Otros Impuestos  $0.00 
 

19 
 
 

Impuestos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago. 

 $7,437,981.00 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  $0.00 
 

31 Contribución de Mejoras por Obras Públicas  $0.00 
 

39 
 
 

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas 
en las Fracciones de la Ley de Ingresos 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago. 

 

 
 
 

$0.00 
4 

DERECHOS 
 $79,112,731.00 

 41 
 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento 
o Explotación de Bienes de Dominio Público  $1,612,709.00 
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1 De Cooperación para Obras Públicas que 
Realicen los Municipios $0.00  

 
 

2 Uso de la vía pública o de Otros bienes de 
Uso Común  $1,612,709.00  

 43 Derechos por Prestación de Servicios  $68,725,732.00 
 

 
1 Servicio de Tránsito y Derechos por Control 

Vehicular  $4,244,166.00   
  2 Del Registro Civil Municipal  $848,529.00   
  3 Servicios en Materia de Desarrollo Urbano $5,830,582.00   
  4 De las Certificaciones  $182,880.00   
  5 Panteones  $254,942.00   
 

 

6 Alineamientos de Predios, Constancia del 
Uso de Suelo, Número Oficial, Medición de 
Solares del Fundo Legal y Servicios 
Catastrales $3,298,823.00  

 
 

7 Licencias y refrendos de funcionamiento 
Comercial, Industrial y de Servicios.  $1,481,292.00   

 

 

8 Licencias para Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles  en Horas 
Extraordinarias $0.00  

  9 Rastro e Inspección Sanitaria  $593,661.00   
 

 
10 Traslado de animales sacrificados en 

rastros $0  
 

 
11 Depósitos de animales en corrales 

municipales $0  
 

 
12 Registro y búsqueda de fierros y señales 

para ganado. $0  
 

 
13 Expedición de Certificados de Vecindad, de 

Residencia y de Morada Conyugal  $54,639.00   
  14 Anuncios  $2,654,471.00   
 

 
15 Permiso para Ruta de Autobuses de 

Pasajeros Urbanos y Suburbanos  $10,000.00     
  16 Limpieza de Solares Baldíos  $95,013.00   
  17 Servicios de Inspección y vigilancia $0  
 

 
18 Del servicio de Mantenimiento y Alumbrado 

Público $15,326,149.00  
 

 
19 Del Servicio Prestado por las Autoridades 

de Seguridad Pública   $0.00   
 

 

20 Servicio de Recolección, Transportación, 
Tratamiento y Destino Final de Residuos 
Sólidos   $30,834,865.00   

 
 

21 De la Verificación, Control y Fiscalización 
de Obra Pública  

 $0.00 
  

 
 

22 Servicios en Materia de Ecología y 
Protección al Ambiente  $775,040.00   

 
 

23 Servicios Prestados en Materia de 
Protección Civil 

          
$2,240,680.00   

 
 

24 De los Servicios que presta la Unidad de 
Vinculación $0.00  

 44 Otros Derechos  $5,943,328.00 
  1 Otros no Especificados $5,943,328.00  
 45 Accesorios  $383,784.00 
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  1 Recargos $383,784.00  
  2 Actualización $0.00  
 

49 
 
 

Derechos no Comprendidos en las Fracciones 
de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 
o Pago 

 $2,447,178.00 

5 PRODUCTOS   $17,414,653.00 
 51 Productos de Tipo Corriente  $16,074,419.00 
 

 
1 Venta o Explotación de Bienes Muebles e 

Inmuebles Propiedad del Municipio $13,761,327.00  

 
 

2 Bienes Mostrencos $0.00  
  3 Mercados $1,733,095.00  

  4 
Arrendamiento, Explotación o Enajenación 
de Empresas Municipales $0.00  

  5 Créditos a Favor del Municipio $0.00  
 

 
6 Venta de Objetos Recogidos por el 

Departamento de Limpia y Transporte $579,997.00  

  7 Productos Diversos $0.00  
 52 Productos De Capital  $0.00 
 

59 
 
 

Productos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley De Ingresos Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidación o Pago 

 $1,340,234.00 

6 APROVECHAMIENTOS   $9,818,387.00 
 61 Aprovechamientos de Tipo Corriente  $9,818,387.00 
  1 Rezagos $0.00  
  2 Multas $5,055,075.00  
  3 Recargos $0.00  
  4 Gastos de Ejecución $0.00  
  5 Indemnizaciones $0.00  
  6 Otros $4,763,312.00  
 62 Aprovechamientos de Capital  $0.00 
 69 

 
 
 

Aprovechamientos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 

 
 
 

$0.00 

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $0.00 

 
71 

 
Ingresos Por Venta De Bienes y Servicios de 
Organismos Descentralizados $0.00  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   $259,522,061.00 
 81 Participaciones  $198,048,155.00 
  1 Fondo General de Participaciones $125,211,349.00  
  2 Fondo de Fiscalización y Recaudación $6,644,170.00  
  3 Fondo de Fomento Municipal  $41,390,995.00  

  4 
Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios  $4,458,539.00  

  5 
Impuesto Sobre Tenencia y Uso de 
Vehículos $281,787.00  

  6 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $3,741,556.00  

  7 Fondo de Compensación del ISAN $1,072,667.00  
  8 Impuesto a la Gasolina y Diésel $4,186,338.00  
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  10 
Incentivos por Administración de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre $10,760,754.00  

  11 

Incentivos por Inspección y Vigilancia 
(Multas Administrativas Federales no 
Fiscales 

$300,000.00  

 82 Aportaciones  $56,862,155.00 

  1 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal $8,822,689.00  

  2 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios $48,039,466.00  

 83 Convenios  $4,611,751.00 

  

1 
 
 

Fondo Para la Vigilancia, Administración, 
Mantenimiento y Limpieza de Zona Federal 
Marítimo Terrestre 

$4,611,751.00  

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS   $0.00 

 91 
Transferencias Internas y Asignaciones al 
Sector Público  $0.00 

  1 Del Gobierno Federal $0.00  
  2 Del Gobierno del Estado $0.00  
 93 Subsidios  y Subvenciones  $0.00 
  1 Del Gobierno Federal $0.00  
  2 Del Gobierno del Estado $0.00  
 94 Ayudas Sociales  $0.00 
  1 Donativos $0.00  

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   $0.00 
 01 Endeudamiento Interno  $0.00 
  1 Financiamientos 0.00  

  GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016   $475,396,863.00 
 
ARTÍCULO 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, 
serán causados y recaudados con las tarifas que disponen la 
Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, Código Fiscal Municipal de Estado de 
Quintana Roo, Reglamentos, Convenios, Acuerdos y demás 
disposiciones relativas. 
 
ARTÍCULO 3. Para que tengan validez los pagos de las 
diversas obligaciones fiscales que se establecen en esta ley, el 
contribuyente deberá obtener en todo caso, el recibo oficial o la 
forma valorada que para tal efecto expida la Tesorería 
Municipal, incluso por los medios electrónicos que disponga 
dicha dependencia o las leyes aplicables. Las cantidades que 
se recauden por estos conceptos serán concentradas en la 
misma Tesorería y deberán reflejarse en cualquiera que sea su 
forma o naturaleza en los registros de las mismas al expedirse 
el comprobante respectivo.  
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ARTÍCULO 4. El pago extemporáneo de créditos fiscales dará 
lugar a la actualización del adeudo y al cobro de recargos 
conforme al Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana 
Roo y las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 5. De los impuestos y derechos enumerados en el 
Artículo 1º, el municipio, podrá celebrar Convenio con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 
fin de que ésta les administre en  forma transitoria los que se 
estimen convenientes. 
 
ARTÍCULO 6. Se derogan las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como 
no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en la 
Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel,   Estado de 
Quintana Roo y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones totales o 
parciales o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, se encuentren contenidas en 
normas jurídicas que tengan por objeto la creación de 
organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación estatal. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos 
que obtenga el Municipio por concepto de derechos, productos 
o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de 
las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, del Estado 
y del Municipio, en la presente Ley y en las demás leyes 
fiscales. 
 
Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas en las leyes 
de carácter no fiscal, que establezcan que los ingresos que 
obtenga el municipio por concepto de Derechos, Productos o 
Aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, 
serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio 
fiscal en que se generen. 
 
Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a 
bienes inmuebles previstas en leyes federales, estatales y 
municipales a favor de organismos descentralizados sobre 
contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
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propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio 
público de la Federación, Estados y Municipios. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan 
adheridos 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:  
 
DERECHOS 
 
I. 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. Asimismo, 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: 
 
a).- Licencias de construcción. 
 
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
públicas de agua y alcantarillado. 
 
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d).- Licencias para conducir vehículos. 
 
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos. 
 
f).- 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. 
 
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas. 
 
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes: 
 
a).- Registro Civil 
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b).- Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
III.- 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. 
 
IV.- 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 incisos 
del a) al g) de la fracción I y la fracción III. 
 
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 las fracciones I y II de 
este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al 
Estado y a los Municipios. 
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se limitará la 
facultad del Estado y los 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, aun 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. 
 
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, aun cuando se 
cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, 
donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de 
pago por posibles infracciones. 
 
SEGUNDO. Para los efectos del impuesto Predial, se aplicarán 
durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de las Tablas de 
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Valores Unitarios para la tierra y los diversos tipos de 
construcción, de coeficientes que demeritan o incrementan los 
valores catastrales unitarios en el Municipio de Cozumel 
Quintana Roo, las emitidas mediante Decretos número 84 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de diciembre 
de 2003, en emisión extraordinaria; y número 116, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado el 07 de diciembre de 2006, en 
emisión extraordinaria. 
 
TERCERO. Para efecto de los Derechos por los Servicios de 
Recolección, Transportación, Tratamiento y Destino Final de 
Residuos Sólidos se aplicará en el Municipio de Cozumel 
Quintana Roo, el tabulador de tarifas emitido mediante Decreto 
número 385, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 
de diciembre de 2010, en emisión extraordinaria. 
 
CUARTO. En caso de que el Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo, tuviere excedentes en el Ejercicio Fiscal 2016, deberá 
apegarse a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV, del 
Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo. 
 
QUINTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
SEXTO. En caso de que al 31 de diciembre del año 2016, no se 
hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, 
del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, en 
tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán aplicándose 
los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2016. 
 
SÉPTIMO. Esta Ley entrará en vigor a partir del primero de 
enero del año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados 
integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y de Asuntos Municipales de la H. XIV Legislatura del 
Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno 
Legislativo los siguientes puntos de: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos del Municipio de 
Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
2016. 
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SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones realizadas a la Iniciativa de Ley de referencia, 
en los términos que se proponen en el cuerpo del presente 
Dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE.  

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva  

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 
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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  

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputado Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por mayoría en lo general. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 

PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres, 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 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 siguiente 
documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número 26 del Primer Período Ordinario del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 
Estado, celebrada el día 17 de noviembre del año 2015, se dio 
lectura a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
del año dos mil quince, la cual fue turnada por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y a la Comisión de Asuntos Municipales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen, tal y como lo 
establecen los Artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo.  

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 
La competencia de esta H. XIV Legislatura para conocer de la 
iniciativa de referencia, se fundamenta en la facultad que le 
confiere el artículo 75 fracción XXX, en relación con el numeral 
153 fracción II, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Municipio es la base de nuestra estructura político 
administrativa y del desarrollo económico y social; por lo que el 
papel del Municipio, es el de mantener las exigencias del 
desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción 
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y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia una 
meta común. 
 
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 otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de 
su hacienda, dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen. 
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia 
tributaria a los gobiernos municipales, para asegurar que los 
ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes, que 
les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es 
por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario 
municipal; como un instrumento jurídico fundado en las políticas 
vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la 
Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que son 
prestados a los ciudadanos. 
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tendremos a bien 
analizar y aprobar en su caso, las leyes de ingresos de los 
municipios, contribuyendo de esta manera al establecimiento de 
un sistema legal donde se ofrezca a los gobernados, seguridad 
y certidumbre en el goce de sus derechos y el ejercicio de sus 
libertades; teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la 
eficiente y eficaz administración de los recursos financieros y 
fiscales, con una clara y responsable rendición de cuentas. 
 
La ley de ingresos, es el medio legal para que los municipios 
logren financiar el gasto, y de esta forma cumplir con las 
obligaciones que en materia de prestación de servicios públicos 
han contraído con la ciudadanía.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de Isla 
Mujeres, pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto 
es garantizar el desarrollo integral de las familias como núcleo 
de la población. Asimismo considera las contribuciones que 
deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2016, para asegurar que 
el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le 
permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos 
propios de la gestión municipal.  
 



Sesión 29 del 26  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 110 
 

 

Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de Diciembre del año 2008 y al 
Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, 
los esquemas establecidos para la armonización contable 
dentro de las Leyes Ingresos de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, mismos que contemplan los siguientes 
apartados: 
 
1.- Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. 
 
3.- Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 
 
4.- Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el ayuntamiento en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que 
no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos de los ayuntamientos. 
 
5.- Productos: Son contraprestaciones por los servicios que 
preste el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado. 
 
6.- Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el 
ayuntamiento por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y 
de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal. 
 
7.- Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paramunicipal y gobierno municipal central por sus 
actividades de producción y/o comercialización. 
 
8.- Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a 
cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
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federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a 
la ejecución de programas federales a través de las entidades 
federativas mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el gobierno federal con éstas. 
 
9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas: Recursos destinados en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paramunicipales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
 
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos 
obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, 
autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado. Siendo 
principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los 
mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 
Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o 
aplicación de activos financieros. 
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro 
analítico de las transacciones de ingresos, siendo el 
instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y 
contables de los recursos. Además, tiene una codificación de 
dos dígitos: 
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por 
Rubros de Ingresos que presenta y ordena los grupos 
principales de los ingresos públicos en función de su diferente 
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran 
cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio. 
 
Con base en lo anterior, los ayuntamientos como entes 
fiscalizables, tienen que observar los nuevos postulados de la 
contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y 
registro patrimonial, en concordancia con el marco normativo 
relativo a la armonización contable que interrelaciona la 
contabilidad financiera y la presupuestal, a partir de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
Por lo anterior, la Iniciativa presentada se caracteriza por la 
captación de los ingresos municipales reales, generados por 
cada una de las dependencias del Municipio, lo que permite 
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observar el crecimiento y decremento de la economía 
municipal, la operación de sus funciones y servicios públicos, 
los riesgos calculados en atención al análisis histórico y los 
planes de desarrollo trazados. Asimismo, cumple con los rubros 
y tipos señalados en el mencionado clasificador, sin menoscabo 
de la facultad de los Ayuntamientos de desagregar de acuerdo 
a sus necesidades del clasificador en cuestión, los conceptos 
que no sean necesarios para su recaudación, apoyándose para 
esto en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, y la guía para la formulación de la lista de 
conceptos de recaudación de la ley de ingresos del municipio. 
Todo lo anterior respetando siempre su estructura básica del 
clasificador por Rubros de Ingresos. 
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales en 
esta H. XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la 
Iniciativa de la  Ley de Ingresos para el Municipio de Isla 
Mujeres, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal del 
año dos mil dieciséis, nos permitimos someter su aprobación en 
lo general. 
 
Asimismo, a fin de que la ley a expedirse se encuentre 
revestida 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. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las 
disposiciones establecidas en la presente ley, consideramos 
pertinente realizar precisiones en cuestión de redacción a la 
iniciativa que dictaminamos de manera que aquellos artículos 
que traían consigo errores de redacción, ortografía, numeración 
consecutiva del articulado, entre otros, fueron subsanados en 
sus deficiencias. 
 
2. Se observa una variación en el orden y la denominación de 
algunos de los Rubros, Tipos y conceptos que se integran en la 
clasificación de la iniciativa de ley que se dictamina, por lo 
anteriormente expresado, se sugiere homologarlos en los 
términos previstos en el Clasificador por Rubros de Ingresos 
que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable y la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, a fin de que guarden estricta concordancia con el 
ordenamiento que, en su caso, se expida; así mismo se 
propone ajustar la numeración de los conceptos, para efecto de 
llevar un orden en el establecimiento de los ingresos para el 
municipio. 
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3. En el artículo 5 ordinario, se modifica la denominación de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en los 
términos previstos en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo, quedando para tal efecto 
como Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
4. Respecto a que la conformación de una ley de ingresos de 
un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o 
no percibir a lo largo de todo un ejercicio fiscal y, valorando que 
estas proyecciones son susceptibles de variación en sus 
montos en términos de la relación que se genera entre la 
facultad contributiva municipal y la respuesta de los 
contribuyentes, es que se propone establecer dentro del artículo 
tercero transitorio, una medida previsora que cuando el 
municipio experimente excedentes en su recaudación, tenga 
como obligación reflejarlo en el presupuesto de egresos 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 
b) de la fracción IV del Artículo 66 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo. Por lo que se recorren los 
artículos subsecuentes. 
 
5. Por cuanto hace al contenido que ocupará el artículo cuarto 
de carácter transitorio, antes tercero de la iniciativa, se propone 
una mejor redacción a fin de prever la derogación de las 
disposiciones que se opongan al decreto que en su caso se 
expida. 
 
6. Por último, se propone modificar el Artículo Cuarto Transitorio 
planteado en la iniciativa, con la finalidad de establecer en su 
texto, que en caso de que al 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de Isla 
Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán 
aplicándose los conceptos de recaudación previsto en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016. Lo anterior derivado de que 
en la propuesta presentada por el Ayuntamiento se establecía 
la previsión para el ejercicio fiscal que está concluyendo y no 
para el que iniciará en 2016. 
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas 
Comisiones unidas que dictaminan, proponemos a la 
consideración de este alto pleno deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ISLA 
MUJERES, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 



Sesión 29 del 26  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 114 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2016. 
 
Artículo 1. Los Ingresos que el Municipio de Isla Mujeres del 
Estado de Quintana Roo, percibirá durante el Ejercicio Fiscal 
del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2016, para cubrir 
los gastos de administración, de obras y demás obligaciones a 
su cargo, serán los provenientes de los conceptos que a 
continuación se enumeran: 
 

R
 U

 B
 R

 O
 

T I P O
 

C
 L A

 S E 

CONCEPTO IMPORTES 

1     IMPUESTOS     $57,618,598.00 

 11  Impuestos sobre los ingresos  $10,500.00  
    1 Sobre Diversiones, Videojuegos, Cines y Espectáculos 

Públicos.  $5,500.00    

    2 Sobre Juegos Permitidos, Rifas y Loterías.  $2,000.00    

    3 A Músicos y Cancioneros Profesionales.  $3,000.00    

 12  Impuestos sobre el Patrimonio  $56,887,315.00  
    1 Predial. $48,322,926.00    

    2 Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. $8,564,389.00    

  3 Sobre el Uso o tenencia de vehículos que no consuman 
gasolina ni otro derivado del petróleo $0.00   

 17  Accesorios  $720,783.00  
    1 Recargos  $471,615.00     

    2 Actualización  $149,168.00     

    3 Gastos de Ejecución sobre Impuestos. $100,000.00     

 18  Otros Impuestos   $0.00  

  19   
Impuestos no comprometidos en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

   $0.00  

3   CONTRIBUCION DE MEJORAS.  $100,000.00 
  31   Contribución de Mejoras por Obras Públicas   $100,000.00   

  39   
Contribución de Mejoras no comprendidas en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 

  $0.00   

4   DERECHOS.  $26,472,493.00 

  41   Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de  Bienes de Dominio Público.    $456,724.00  
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  1 De cooperación para obras públicas que realicen los 
municipios $0.00   

  2 Uso de la Vía Pública o de otros Bienes de Uso Común.  $456,724.00   

 43  Derechos por Prestación de Servicios  $24,745,605.00  
    1 Servicio de Tránsito y Derechos por Control Vehicular. $1,373,667.00    

    2 Del Registro Civil. $908,136.00    

    3 Licencias para Construcción. $3,038,938.00    

    4 De las Certificaciones. $147,342.00    

  5 Panteones $24,814.00   

    6 
Alineamientos de Predios, Constancias de Uso de Suelo, 
Número Oficial, Mediación de Solares del Fundo Legal y 
Servicios Catastrales. 

$3,313,823.00    

  7 Licencias y refrendos de funcionamiento comercial, 
industrial y de servicios $0.00   

    8 Licencias para Funcionamiento de Establecimientos en 
Horas Extraordinarias. $0.00    

    9 Rastro e Inspección Sanitaria. $0.00    

    10 Traslado de Animales Sacrificados en los Rastros. $0.00    

  11 Depósito de Animales en Corrales Municipales $0.00   

    12 Registro y Búsqueda de Fierros y Señales para Ganado. $0.00    

    13 Expedición de Certificados de Vecindad, de Residencia y de 
Morada Conyugal. $9,360.00    

    14 Anuncios  $198,150.00    

    15 Permisos para Rutas de Autobuses de Pasajeros Urbanos y 
Suburbanos. $0.00    

    16 Limpieza de Solares Baldíos. $45,000.00    

    17 Servicio y Mantenimiento de Alumbrado Público. $6,278,994.00    

    18 Servicio de Inspección y Vigilancia $0.00    

  19 Del servicio prestado por las autoridades de seguridad 
pública  $0.00   

  20 Servicios Prestados en Materia de Protección Civil  $1,398,425.00   

  21 Servicios en Materia de Ecología y Protección al Ambiente $467,652.00   

    22 Servicio de Recolección, Transportación, Tratamiento y 
Destino Final de Residuos Sólidos. $7,541,304.00    

    23 Promoción y Publicidad Turística. $0.00    

  24 De la verificación, control y fiscalización de obra pública  $0.00   

  25 De los servicios que presta la unidad de vinculación  
 $0.00   

 44  Otros Derechos  $1,124,453.00  

  1 Otros derechos  $1,124,453.00   

 45  Accesorios   $145,711.00  
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    1 Recargos  $107,190.00     

    2 Actualización  $23,058.00     

    3 Gastos de Ejecución sobre Derechos. $15,463.00     

 49  
Derechos no Comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago.  

 $0.00  

5     PRODUCTOS.     $8,284,937.00 

 51  Productos de tipo corriente    

  1 Venta o explotación de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del municipio $8,042,324.00   

  2 Bienes Mostrencos $0.00   

  3 Papel para copias de actas del registro civil  $35,376.00   

  4 Mercados $145,269.00   

  5 Arrendamiento, explotación o enajenación de empresas 
municipal $0.00   

  6 Créditos a favor del municipio $0.00   

  7 Venta de objetos recogidos por el Departamento de Limpia 
y Transporte $0.00   

  8 Productos diversos $13,296.00   

 52   Productos de Capital   $0.00  

  1 Ingresos Financieros $0.00   

 59  
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago.  

 $0.00  

  59   Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes  $0.00    
6     APROVECHAMIENTOS     $1,489,375.00 

  61   Aprovechamiento de tipo corriente      
  1 Rezagos $0.00   

    2 Multas   $1,037,871.00    

  3 Recargos $0.00   

  4 Gastos de ejecución  $0.00   

  5 Indemnizaciones  $50,000.00   

  6 Otros  $0.00   

  62   Aprovechamientos de capital    $0.00  

 69  
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago. 

 $0.00  

    1 Reintegros $35,000.00   

    2 Accesorios de aprovechamientos $366,504.00   

7      INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS      $0.00 

  71   Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos 
descentralizados.   $0.00   

8     PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     $146,965,961.00 

 81  Participaciones  $128,486,799.00  
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    1 Fondo General de Participaciones. $79,051,703.00    

  2 Fondo de Fiscalización y Recaudación  $4,279,443.00   

    3 Fondo de Fomento Municipal. $25,445,278.00    

  4 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. $2,821,533.00   

  5 Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos. $163,718.00   

  6 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. $2,305,352.00   

  7 Fondo de Compensación del ISAN. $653,526.00   

  8 Impuesto a la Gasolina y Diesel. $2,644,642.00   

  9 Incentivos por la Administración de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre. $11,111,604.00   

    10 Incentivos por Inspección y Vigilancia (Multas 
Administrativas Federales no Fiscales). $10,000.00    

 82  Aportaciones  $14,404,173.00  
    1 Fondo de aportación para la Infraestructura Social 

Municipal. $2,617,733.00    

    2 Fondo de aportación para el fortalecimiento de los 
Municipios. $9,786,440.00    

    3 Otras Aportaciones. $2,000,000.00    

 83  Convenios  $4,074,989.00  

    1 Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento y 
Limpieza de la ZOFEMAT.  $4,074,989.00    

9     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS.     $728,400.00 

  91   Transferencias Internas y Asignaciones al Sector 
Publico.   $0.00   

   Del Gobierno Federal $0.00   

   Del Gobierno del Estado $0.00   

  93   Subsidios y Subvenciones.   $0.00   

   Del Gobierno Federal $0.00   

   Del Gobierno del Estado $0.00   

  94   Ayudas Sociales.   $728,400.00   

  1 Donativos $728,400.00   

10     INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.     $0.00 

 1  Endeudamiento Interno   $0.00  

  1 Financiamientos  $0.00   

      GRAN TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ISLA 
MUJERES.     $241,611,092.00 

 
ARTÍCULO 2o.- Los ingresos a que se refiere el artículo 
anterior, serán causados y recaudados con las tarifas que 
disponen la Ley de Hacienda de los Municipios, la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado, la Ley del Impuesto 
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, el Código Fiscal Municipal del Estado 
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de Quintana Roo, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones relativas. 
 
ARTÍCULO 3o.- Para que tengan validez los pagos de las 
diversas obligaciones fiscales que se establecen en esta ley, el 
contribuyente deberá obtener en todo caso, el recibo oficial o la 
forma valorada que para tal efecto expida la Tesorería 
Municipal. Las cantidades que se recauden por estos conceptos 
serán concentradas en la Tesorería y deberán reflejarse en 
cualquiera que sea su forma o naturaleza en los registros de las 
mismas al expedirse el comprobante respectivo. 
 
ARTÍCULO 4o.- El pago extemporáneo de créditos fiscales 
dará lugar al cobro de recargos que será igual al que fije el 
Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo y las 
disposiciones legales aplicables.  
 
ARTÍCULO 5o.- De los impuestos y derechos enumerados en 
el artículo 1o., el Municipio podrá celebrar Convenio con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 
fin de que ésta les administre en forma transitoria los que se 
estimen convenientes.  
 
ARTÍCULO 6o.- Se derogan las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como 
no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones municipales otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, se encuentren contenidas en 
normas jurídicas,  que tengan por objeto la creación de 
organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación estatal.  
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos 
que obtengan las dependencias o entidades por concepto de 
derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino 
específico, distinto de la Federación, del Estado y del Municipio, 
en la presente ley y en las demás leyes fiscales.  
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Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas, en las 
leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos 
que obtengan las dependencias, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, o entidades por concepto de 
derechos, productos, o aprovechamientos, e ingresos de 
cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos 
excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.  
 
Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a 
bienes inmuebles previstas en Leyes Federales, Estatales y 
Municipales a favor de organismos descentralizados sobre 
contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio 
público de la Federación, Estados y Municipios.  

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

 
PRIMERO.- En tanto el Estado y los Municipios permanezcan 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, quedan 
en suspenso los siguientes:  
 
DERECHOS  
 
I.- 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. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa 
tales como la ampliación de horario, con excepción de las 
siguientes:  
 
a) Licencias de construcción.   

 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
públicas de agua y alcantarillado. 
 
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  
 
d) Licencias para conducir vehículos. 
 
e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos. 
 
f) 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.  
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g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas. 
 
II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes:  
 
1.  Registro civil.  
 
2.  Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
III. Uso de las vías públicas o la tenencia bienes sobre las 
mismas. 
 
IV. 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) de este 
artículo. 
 
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 al Estado y al Municipio.  
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la 
facultad del Estado y del Municipio  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, aun 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.  
 
También se consideran  como  derechos para los efectos 
de este artículo, las contribuciones u otros cobros, 
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cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de 
la Federación, aun cuando se  cobren por concepto de 
aportaciones, cooperaciones, donativos, productos, 
aprovechamientos o como garantía de pago por posibles 
infracciones. 
 
SEGUNDO. Para la determinación del impuesto predial en el 
ejercicio 2016, en el Municipio de Isla Mujeres, del Estado de 
Quintana Roo, se aplicará la tabla de cálculo anual del 
mencionado impuesto, siendo la siguiente: 
 

TABLA DE TASAS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO 
PREDIAL APLICABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

Tipo Predio Tasa 
Urbano Construido 0.0022 
Urbano Baldío 0.0050 
Rústico 0.0025 

 
TERCERO. En caso de que el Municipio de Isla Mujeres, 
Quintana Roo, tuviere excedentes en el Ejercicio Fiscal 2016, 
deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV, 
del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto.  
 
QUINTO.- En caso de que el 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de Isla 
Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán 
aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley 
de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
SEXTO.- Esta ley entrará en vigor a partir del 1o. de Enero del 
año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados 
integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y de Asuntos Municipales de la H. XIV Legislatura del 
Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno 
Legislativo, los siguientes puntos de: 
 

D I C T A M E N 
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PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Ley 
de Ingresos para el Municipio de Isla Mujeres, Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince. 
 
SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones realizadas a la iniciativa de ley de referencia, en 
los términos que se proponen en el cuerpo del presente 
Dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS  
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva  

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 
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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  

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. 
 

PRESIDENTA:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
 
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, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 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 del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el siguiente documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En sesión no. 26 del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado celebrada  el día 17 de noviembre del año 2015, se 
dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Tulum, del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 
2016, la cual fue turnada por instrucciones del presidente de la 
mesa directiva en funciones, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y a la Comisión de Asuntos Municipales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen, tal y como lo 
establecen los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana roo.  
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
La competencia de esta Honorable XIV Legislatura para 
conocer de la iniciativa de referencia, se fundamenta en la 
facultad que le confiere el Artículo 75 fracción XXX, en relación 
con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.   

 
CONSIDERACIONES 

 
El Municipio es la base de nuestra estructura político 
administrativa y del desarrollo económico y social; por lo que el 
papel del Municipio, es el de mantener las exigencias del 
desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción 
y el sentido de identidad suficientes para marchar hacia una 
meta común. 
 
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 otorga la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de 
su hacienda, dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen. 
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia 
tributaria a los gobiernos municipales, para asegurar que los 
ayuntamientos del Estado obtengan recursos suficientes, que 
les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus derechos. Es 
por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario 
municipal; como un instrumento jurídico fundado en las políticas 
vigentes y en las necesidades económicas y sociales de la 
Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que son 
prestados a los ciudadanos. 
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tendremos a bien 
analizar y aprobar en su caso, las leyes de ingresos de los 
municipios, contribuyendo de esta manera al establecimiento de 
un sistema legal donde se ofrezca a los gobernados, seguridad 
y certidumbre en el goce de sus derechos y el ejercicio de sus 
libertades; teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la 
eficiente y eficaz administración de los recursos financieros y 
fiscales, con una clara y responsable rendición de cuentas. 
 
La ley de ingresos, es el medio legal para que los municipios 
logren financiar el gasto, y de esta forma cumplir con las 
obligaciones que en materia de prestación de servicios públicos 
han contraído con la ciudadanía.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de 
Tulum, pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto 
es garantizar el desarrollo integral de las familias como núcleo 
de la población. Asimismo considera las contribuciones que 
deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2016, para asegurar que 
el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le 
permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos 
propios de la gestión municipal.  
 
Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de Diciembre del año 2008 y al 
Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, 
los esquemas establecidos para la armonización contable 
dentro de las Leyes Ingresos de los Municipios del Estado de 
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Quintana Roo, mismos que contemplan los siguientes 
apartados: 
 
1.- Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que 
deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran 
en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que 
sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos. 
 
3.- Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a 
cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 
manera directa por obras públicas. 
 
4.- Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el 
uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así 
como por recibir servicios que presta el ayuntamiento en sus 
funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados 
cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que 
no se encuentren previstas en las leyes fiscales respectivas. 
También son derechos las contribuciones a cargo de los 
organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos de los ayuntamientos. 
 
5.- Productos: Son contraprestaciones por los servicios que 
preste el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, 
así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado. 
 
6.- Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el 
ayuntamiento por funciones de derecho público distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y 
de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal. 
 
7.- Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que conforman el 
sector paramunicipal y gobierno municipal central por sus 
actividades de producción y/o comercialización. 
 
8.- Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a 
cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 
federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a 
la ejecución de programas federales a través de las entidades 
federativas mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que 
celebre el gobierno federal con éstas. 
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9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas: Recursos destinados en forma directa o indirecta a los 
sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paramunicipales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo 
para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 
 
0.- Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos 
obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, 
autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado. Siendo 
principalmente los créditos por instrumento de emisiones en los 
mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. 
Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y/o 
aplicación de activos financieros. 
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro 
analítico de las transacciones de ingresos, siendo el 
instrumento que permite vincular los aspectos presupuestarios y 
contables de los recursos. Además, tiene una codificación de 
dos dígitos: 
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por 
Rubros de Ingresos que presenta y ordena los grupos 
principales de los ingresos públicos en función de su diferente 
naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen. 
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran 
cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio. 
 
Con base en lo anterior, los ayuntamientos como entes 
fiscalizables, tienen que observar los nuevos postulados de la 
contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y 
registro patrimonial, en concordancia con el marco normativo 
relativo a la armonización contable que interrelaciona la 
contabilidad financiera y la presupuestal, a partir de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
Por lo anterior, la Iniciativa presentada se caracteriza por la 
captación de los ingresos municipales reales, generados por 
cada una de las dependencias del Municipio, lo que permite 
observar el crecimiento y decremento de la economía 
municipal, la operación de sus funciones y servicios públicos, 
los riesgos calculados en atención al análisis histórico y los 
planes de desarrollo trazados. Asimismo, cumple con los rubros 
y tipos señalados en el mencionado clasificador, sin menoscabo 
de la facultad de los Ayuntamientos de desagregar de acuerdo 
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a sus necesidades del clasificador en cuestión, los conceptos 
que no sean necesarios para su recaudación, apoyándose para 
esto en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, y la guía para la formulación de la lista de 
conceptos de recaudación de la ley de ingresos del municipio. 
Todo lo anterior respetando siempre su estructura básica del 
clasificador por Rubros de Ingresos. 
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos Municipales de 
esta H. XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, del Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, 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. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las 
disposiciones establecidas en la presente ley, consideramos 
pertinente realizar precisiones en cuestión de redacción a la 
iniciativa que dictaminamos de manera que aquellos artículos 
que traían consigo errores de redacción, ortografía, numeración 
consecutiva del articulado, alusión a diversas normas del orden 
jurídico estatal, entre otros, fueron subsanados en sus 
deficiencias. 
 
2. En la presente propuesta se observa una variación en el 
orden y denominación de algunas de las clases y conceptos 
que se integran en la clasificación de la presente propuesta de 
Ley, en tal virtud se sugiere homologarlos a los términos 
previstos de las leyes aplicables. 
 
3. Los montos establecidos en el Rubro 6 de los 
Aprovechamientos del Tipo 61, denominado Aprovechamientos 
de Tipo Corriente, se realizó un ajuste en el importe subtotal de 
las cantidades que se sumaron, en razón de precisar un 
resultado exacto. En este mismo apartado se observa que se 
contempla en la iniciativa en estudio, incentivos por administrar 
y vigilar zona federal marítimo terrestre, sin embargo éstos 
deben ir en el rubro de participaciones, por lo que se hace el 
traslado correspondiente. 
 
4. Respecto a que la conformación de una ley de ingresos de 
un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o 
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no percibir a lo largo de todo un ejercicio fiscal y, valorando que 
estas proyecciones son susceptibles de variación en sus 
montos en términos de la relación que se genera entre la 
facultad contributiva municipal y la respuesta de los 
contribuyentes, es que se propone establecer como una medida 
previsora que cuando el municipio experimente excedentes en 
su recaudación, tenga como obligación reflejarlo en el 
presupuesto de egresos correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto por el inciso b) de la fracción IV del Artículo 66 de 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Por lo 
que se recorren los artículos subsecuentes. 
 
5. Por último, se propone modificar el Artículo Cuarto Transitorio 
planteado en la iniciativa, con la finalidad de establecer en su 
texto, que en caso de que al 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, en 
tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán aplicándose 
los conceptos de recaudación previsto en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016. Lo anterior derivado de que en la 
propuesta presentada por el Ayuntamiento se establecía la 
previsión para el ejercicio fiscal que está concluyendo y no para 
el que iniciará en 2016. 
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas 
Comisiones que dictaminan, proponemos a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
TULUM, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TULUM, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. 
 
Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de Tulum, del Estado 
de Quintana Roo, percibirá durante el ejercicio fiscal del 1°, de 
enero al 31 de diciembre del año 2016, para cubrir los gastos 
de administración y demás obligaciones a su cargo, serán los 
provenientes de los conceptos que a continuación se 
enumeran: 
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TIPO
 

C
LA

SE  

CONCEPTOS IMPORTES 

1     IMPUESTOS     $114,389,064.05 

  11   Impuestos sobre los Ingresos   1,336,266.38   
  1 Sobre diversiones, videojuegos, cines y 

espectáculos públicos 
$759,957.46   

  2 Sobre juegos permitidos, rifas y loterías $196,449.00   

    3 A músicos y cancioneros profesionales $379,859.92     

  12   Impuestos sobre el patrimonio  $105,830,672.64   

    1 Predial $75,039,815.06    

    2 Sobre adquisición de bienes inmuebles $30,790,857.58    

  
3 Sobre el uso o tenencia de vehículo que no 

consuman gasolina ni otro derivado del petróleo 
$0.00 

  

  17   Accesorios  $7,222,125.03   

    1 Recargos  $ 2,598,250.51     

    2 Sanciones $752,251.23     

  3 Gastos de Ejecución  $1,577,300.06    

  4 Indemnización por Devolución de Cheques $19,734.00    

  5 Actualizaciones  $ 2,274,589.23    

  18   Otros impuestos  $0.00   

  19   

Impuestos no comprendidos en las fracciones 
de la ley de Ingresos causadas en ejercicios 
anteriores pendientes de liquidación o pago  $0.00   

3     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS     $0.00 

  31   Contribución de mejoras por obras públicas   $0.00   

  39   

Contribuciones de mejoras no comprendidas 
en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago.   $0.00   

4     DERECHOS     $80,051,453.71 

  41   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público  $6,263,600.37   

    1 
De cooperación para obras públicas que realicen 
los municipios  $5,219,609.62    

  2 
Uso de la vía pública o de otros bienes de uso 
común $1,043,990.75   

  43   Derechos por prestación de servicios  64,507,097.69   

  1 Servicio de tránsito, derechos por control vehicular $2,750,255.32   

    2 Del Registro Civil $ 1,426,779.63    

    3 Servicios en materia de desarrollo urbano $ 18,867,190.93    

    4 De las certificaciones $ 202,117.45    

    5 Panteones $ 0.00    

    

6 Alineamiento de predios, constancias del uso del 
suelo, número oficial, medición de solares del 
fundo legal y servicios catastrales 

$ 19,094,786.00  
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7 Licencias y refrendos de funcionamiento comercial, 
industrial y de servicios 

$ 0.00  

 

    

8 Licencias para funcionamiento de establecimientos 
en horas extraordinarias 

$0.00  
 

    9 Rastro e inspección sanitaria $ 0.00   

  10 Traslado de animales sacrificados en los rastros $ 0.00   

  11 Depósito de animales en corrales municipales $ 0.00   

  12 
Registro y búsqueda de fierros y señales para 
ganado 

$ 0.00  
 

    13 
Expedición de certificados de vecindad, de 
residencia y de morada conyugal 

$ 151,602.60  
 

    14 Anuncios $ 1,939,525.46   

    15 
Permisos para rutas de autobuses de pasajeros, 
urbanos y suburbanos 

$ 0.00 
  

    16 Limpieza de solares baldíos $ 0.00   

    17 Servicio y mantenimiento de alumbrado público $ 920,000.00   

  18 Servicios de inspección y vigilancia $ 0.00   

  19 
Del servicio prestado por las autoridades de 
seguridad pública 

$ 0.00 
  

    20 Servicios prestados en materia de protección civil 
$ 3,400,562.04 

   

    21 
Servicios en materia de ecología y protección al 
ambiente 

$ 3,812,526.38 
  

  22 
Servicio de recolección, transportación, tratamiento 
y destino final de residuos sólidos. 

$11,941,751.88 
  

  23 Promoción y publicidad turística $0.00   

  24 
De la verificación, control y fiscalización de obra 
pública 

$0.00 
  

  25 
De los servicios que presta la unidad de 
vinculación 

$ 0.00 
  

  44   Otros Derechos  $5,640,789.53  

  1 Otros no especificados $5,640,789.53   

  45   Accesorios  $3,639,966.12  

    1 Recargos $  243,725.41    

  2 Sanciones $ 2,854,154.20    

  3 Gastos de Ejecución $ 476,152.80    

  4 Indemnización por Devolución de Cheques  $ 0.00   

    5 Rezagos  $ 0.00     

  6 Actualización de los derechos  $ 65,933.71    

  

49 

  

Derechos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago.  $0.00  

5     PRODUCTOS    $1,509,522.91 

  51   Productos de tipo corriente  $1,509,522.91  

    1 
Venta o explotación de bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio 

$ 1,479,072.91 

  

  2 Bienes mostrencos $0.00   

    4 Mercados $0.00    
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  5 
Arrendamiento, explotación o enajenación d 
empresas municipales  $0.00   

  6 Créditos a favor del municipio  $0.00   

    8 Otros $30,450.00    

  52   Productos de capital  $0.00   

    1 Ingresos Financieros $0.00    

  

59 

  

Productos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago  $0.00   

6     APROVECHAMIENTOS    $7,609,547.35 

  61   Aprovechamientos de tipo corriente   $7,609,547.35  

  1 Rezagos $0.00   

  2 Multas $ 6,405,983.12   

  3 Recargos $0.00   

  4 Gastos de ejecución $0.00   

    5 Indemnizaciones $ 0.00     

    6 Bando de Policía $ 1,203,564.23      

  7 Otros  $0.00   

  62   Aprovechamientos de Capital   $0.00   

  69   

Aprovechamientos no Comprendidos en las 
Fracciones de la Ley de Ingresos causados en 
Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago.   $0.00   

7     
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS     0.00 

  71   
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados  $0.00   

8     PARTICIPACIONES Y APORTACIONES     $180,468,546.23 

  81   Participaciones   $138,566,989.5   

     1 Fondo General de Participaciones $ 71,193,861.00    

  2 Fondo de Fiscalización y Recaudación $ 3,914,996.00   

    3 Fondo de Fomento Municipal $ 22,332,284.00    

  4 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  $ 2,545,850.00   

  5 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos  $ 135,792.00   

  6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos $ 2,032,145.00   

  7 Fondo de Compensación del ISAN $ 567,826.00   

  8  Impuesto a la Gasolina y Diésel $ 2,731,029.00   

    
9 Incentivos por Administración de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre 

$ 33,000,000.00  

   

    
10 Incentivos por Inspección y Vigilancia (Multas 

Administrativas Federales no Fiscales ) 

$ 113,206.50  

   

  82   Aportaciones  $ 35,153,709.00   

    
1 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios  
$ 17,070,824.00 
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2 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal 
$ 18,082,885.00   

   

  
3 Otras aportaciones $0.00 

  

  83   Convenios  $ 6,747,847.73   

    1 

Fondo para la Vigilancia, Administración, 
Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 

$ 6,747,847.73  

  

9     TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

$0.00 

 91  
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público  $0.00  

  1 Del Gobierno Federal $0.00   

  2 Del Gobierno del Estado $0.00   

  93   Subsidios y Subvenciones  $0.00   

    1 Del Gobierno Federal $0.00    

    2 Del Gobierno del Estado $0.00    

  94   Ayudas Sociales  $0.00   

    1 Donativos $0.00    

0     INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   $0.00 

  1   Endeudamiento Interno  $0.00  

    1 Financiamientos $0.00   

      GRAN TOTAL DE  INGRESOS 2016   $384,028,134.24 
 
Artículo 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, 
serán causados y recaudados con las tarifas que disponen la 
Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de 
Quintana Roo, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, 
Reglamentos, Convenios, Acuerdos y demás disposiciones 
relativas. 
 
Artículo 3. Para que tengan validez los pagos de las diversas 
obligaciones fiscales que se establecen en esta ley, el 
contribuyente deberá obtener en todo caso, el recibo oficial o la 
forma valorada que para tal efecto expida la Tesorería 
Municipal.  
 
Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 
concentradas en la misma tesorería y deberán reflejarse en 
cualquiera que sea su forma o naturaleza en los registros de las 
mismas al expedirse el comprobante respectivo.  
 
Artículo 4. El pago extemporáneo de créditos fiscales dará 
lugar al cobro de recargos que será igual al que fije el Código 
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Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo y las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 5. De los impuestos y derechos enumerados en el 
Artículo 1º, el municipio podrá celebrar convenio con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a 
fin de que ésta le administre en  forma transitoria los que se 
estimen convenientes. 
 
Artículo 6. Se derogan las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como 
no sujetos de contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable 
cuando las disposiciones que contengan exenciones totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones municipales, otorguen tratamientos 
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, se encuentren contenidas en 
normas juridicas, que tengan por objeto la creación de 
organismos descentralizados, órganos desconcentrados y 
empresas de participación estatal. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos 
que obtenga el municipio por concepto de derechos, productos 
o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de 
las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, del Estado 
y del Municipio, en la presente Ley y en las demás Leyes 
Fiscales. 
 
Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas en las leyes 
de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que 
obtenga el municipio por concepto de derechos, productos o 
aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, 
serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio 
fiscal en que se generen. 
 
Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a 
bienes inmuebles previstas en leyes federales, estatales y 
municipales a favor de organismos descentralizados sobre 
contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio 
público de la Federación, Estados y Municipios. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan 
adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, quedan 
en suspenso los siguientes: 
 
DERECHOS 
 
I. 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. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa 
tales como la ampliación de horario, con excepción de las 
siguientes: 
 
a) Licencias de construcción. 
 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
públicas de agua y alcantarillado. 
 
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d) Licencias para conducir vehículos. 
 
e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos. 
 
f) 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. 
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto los 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas. 
 
II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes: 
 
a) Registro Civil. 
 
b) Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
III. Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las 
mismas. No se considerarán comprendidos dentro de lo 
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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. 
 
IV. 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 tratándose de derechos diferenciales por 
los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III. 
 
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 las fracciones I y II 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, se entenderá que 
limita 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, aun cuando tengan una denominación 
distinta en la legislación local correspondiente, las 
contribuciones que tengan las características de derecho 
conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos 
de la Federación. 
 
También se considerarán 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, aun cuando 
se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, 
donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de 
pago por posibles infracciones. 
 
SEGUNDO. En caso de que el Municipio de Tulum, Quintana 
Roo, tuviere excedentes en el Ejercicio Fiscal 2016, deberá 
apegarse a lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV, del 
Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo. 
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TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
CUARTO. En caso de que al 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, 
del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, en 
tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán aplicándose 
los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos 
del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al propio ejercicio fiscal 2016. 
 
QUINTO. Esta Ley entrará en vigor a partir del primero de enero 
del año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados 
integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y de Asuntos Municipales de la H. XIV Legislatura del 
Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno 
Legislativo los siguientes puntos de: 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Ley 
de Ingresos para el Municipio de Tulum, Estado de Quintana 
Roo, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones realizadas a la Iniciativa de Ley de referencia, 
en los términos que se proponen en el cuerpo del presente 
Dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva  
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Dip. Irazu Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
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 
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Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
Dip. Perla Cecilia Tun Pech  

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación en lo general el Dictamen). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  

aprobado por unanimidad en lo particular. 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TULUM, DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos diputados integrantes de las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y de Asuntos Municipales en 
esta XIV Legislatura del Estado, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 38, 43, 111, 114 y 115 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 42 y 53 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración, el presente dictamen conforme a los siguientes 
apartados.  
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión Ordinaria número 24, del Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
celebrada por la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, de fecha 10 de Noviembre de 2015, se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por la cual se expide la Ley de 
Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 
presentada por los miembros del Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, Quintana Roo en ejercicio de la facultad conferida 
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por el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 68 fracción III, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; siendo 
turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; 
y de Asuntos Municipales.  
 
En este tenor, con fundamento en lo que establece el artículo 
111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones 
unidas son competentes para realizar el estudio, análisis y 
posterior dictamen en los términos dispuestos en el artículo 114 
del ordenamiento en cita. 

 
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa que nos ocupa, contiene la Ley de Hacienda del 
Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, y 
se encuentra dividida en ocho títulos, los cuales se describen 
brevemente a continuación: 
 
Título Primero “Disposiciones Generales”, se integra por un 
solo capítulo, en el que se precisa el ámbito de aplicación, los 
ordenamientos legales que en un momento dado, serán 
supletorios de la propia ley, el señalamiento de los entes 
municipales que serán competentes de manera exclusiva de la 
administración y la recaudación de los gravámenes fiscales a 
favor del Municipio;  
 
Título Segundo “De los Impuestos”, se integra con cinco 
capítulos, como lo son el Impuesto Predial; Impuesto sobre 
Diversiones, Videojuegos, Cines y Espectáculos Públicos; 
Impuesto sobre el Uso o Tenencia de Vehículos que no 
consuman gasolina ni otro derivado del petróleo; Impuesto 
sobre Juegos Permitidos, Rifas y Loterías; y por último, el 
Impuesto a Músicos y Cancioneros Profesionales. No se omite 
precisar que al interior de dichos capítulos, se proponen los 
elementos componentes de cada contribución, como lo son, el 
objeto, sujeto, base, tasa o tarifa;  
 
Título Tercero “De los Derechos”, se integra con veintisiete 
capítulos, como lo son, De Cooperación para Obras Públicas 
que realice el Municipio; Servicio de Tránsito; Registro Civil 
Municipal; Servicios en Materia de Desarrollo Urbano; De las 
Certificaciones; Panteones; Alineamientos de Predios, 
Constancia del Uso del Suelo, Número Oficial, Medición de 
Solares del Fundo Legal y Servicios Catastrales; Licencias y 
Refrendos de Funcionamiento Comercial, Industrial y de 
Servicios; Licencias para Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en Horas Extraordinarias; Rastro e Inspección 
Sanitaria; Traslado de Animales Sacrificados en los Rastros; 
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Depósito de Animales en Corrales Municipales; Registro de 
Búsqueda de Fierros y señales para Ganado; Expedición de 
certificados de Vecindad, de Residencia y de Morada Conyugal; 
Anuncios; Permisos para Ruta de Autobuses de Pasajeros, 
Urbanos y Suburbanos; Limpieza de Solares Baldíos; Servicios 
de Inspección y Vigilancia; del Servicio Prestado por las 
autoridades de Seguridad Pública; Servicios de Recolección, 
Transportación, Tratamiento y Destino Final de Residuos 
Sólidos; Promoción y Publicidad Turística; Uso de la Vía Pública 
o de Otros Bienes de Uso Común; Otros no Especificados;  De 
la Verificación, Control y Fiscalización de Obra Pública; 
Servicios en Materia de Ecología y Protección al Ambiente; 
Servicios en Materia de Protección Civil; Servicios que presta la 
Unidad de Vinculación. En ellos, se establecen los elementos 
que debe contar cada tipo de contribución;  
 
Título Cuarto “Productos”, es integrado por siete capítulos, se 
refiere a las contraprestaciones por los servicios que preste el 
Municipio, tales como la venta o explotación de bienes muebles 
e inmuebles propiedad del Municipio, bienes mostrencos, 
mercados, arrendamiento, explotación o enajenación de 
empresas municipales, créditos a favor del Municipio, venta de 
objetos recogidos en la prestación del servicio de limpia y 
transporte y productos diversos;  
 
Título Quinto “Aprovechamientos”, se integra por un solo 
capítulo, a través del cual se contemplan los ingresos que 
tendrá a su favor el Municipio, que se originen por rezagos, 
multas, recargos, gastos de ejecución, indemnización, entre 
otros;  
 
• Título Sexto “Participaciones”, en este título se establecen 
los ingresos que percibirá el Municipio de Lázaro Cárdenas de 
conformidad con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal, así los que se reciban derivado del ejercicio de 
facultades y obligaciones que se adquieran con motivo del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  
 
Título Séptimo “Aportaciones Federales”, se integra por un 
capítulo único en el que se encuentran comprendidos los 
ingresos que podrá percibir el Municipio en forma independiente 
y adicional a las participaciones que obtienen de la Federación, 
con base en las estimaciones que se tengan de la recaudación 
Federal participable, denominados Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, cuyo destino será 
exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas 
e inversiones que beneficien directamente a sectores de su 
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población en condiciones de rezago social y de pobreza 
extrema; y  
 
Título Octavo “Otros ingresos”, se integra por un capítulo 
único  en el que se describen los ingresos susceptibles de 
percibirse, como lo son subsidios, transferencias del Gobierno 
del Estado, transferencias del Gobierno Federal, donativos y 
financiamientos.  
 

CONSIDERACIONES 
 

El Municipio es la base de nuestra estructura político-
administrativa y del desarrollo económico y social, siendo su 
objetivo fundamental, mantener las exigencias que implican el 
constante perfeccionamiento de las relaciones 
intergubernamentales, el compromiso y la convicción. 
 
El Municipio es una entidad de carácter público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que de conformidad 
con lo que disponen los artículos 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 153 
fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, 229 y 230 de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, tiene la facultad de 
administrar libremente su Hacienda, la cual se forma, de entre 
otros conceptos, de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y demás ingresos fiscales que en su favor 
establezca la Legislatura del Estado en las leyes respectivas. 
 
Como primer nivel de Gobierno, el municipio tiene la obligación 
de cumplir de manera efectiva con sus atribuciones y el 
compromiso de lograr el bienestar y la prosperidad colectiva 
conjuntando voluntades, esfuerzos y recursos para mejorar 
objetivamente la calidad de vida de sus habitantes, así como la 
modernización de sus programas y proyectos, destinados a 
llevar a cabo las acciones y las obras que por encomienda les 
reserva nuestra Carta Magna y las leyes que de esta emanan. 
 
El gobierno municipal requiere de recursos suficientes que les 
permitan cumplir con sus deberes y derechos, para ello, es 
imprescindible que los gobiernos hagan uso del proceso 
hacendario municipal como instrumento jurídico fundado en las 
políticas vigentes para atender las necesidades económicas y 
sociales de la entidad, con el firme objetivo de financiar los 
servicios que son prestados a los ciudadanos. 
 
El Municipio de Lázaro Cárdenas expone que uno de los 
propósitos fundamentales de su iniciativa es fortalecer su marco 
institucional, impulsando el adecuado crecimiento financiero del 
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Municipio, a efecto de que éste incremente su capacidad de 
atención a la demanda social, con mecanismos y procesos de 
descentralización, así como el impulso a sus atribuciones para 
que de manera integral pueda satisfacer las demandas de 
carácter social que requiere la ciudadanía. 
 
Estas comisiones coincidimos en que resulta preciso la 
consolidación de un sistema de recaudación municipal que 
pueda mantener sus finanzas públicas sanas, que le 
proporcione mayor certidumbre en sus ingresos, amplíe los 
padrones de sus contribuyentes, garantizando siempre la 
equidad y proporcionalidad de las contribuciones, así como la 
reorientación de los ingresos hacia la atención de sus 
necesidades más apremiantes, sin tener dependencia de los 
recursos externos distribuibles, que por su naturaleza son 
inciertos o variables. 
 
Siendo necesario que el marco jurídico de aplicación municipal, 
sea claro, alejado de imprecisiones, ambigüedades, 
correcciones de último momento, proporciones normativas 
derogadas, entre otras, y que redunde en un mejor 
ordenamiento que permita una correcta aplicación y se logre el 
objetivo real de hacienda pública municipal, que es obtener 
recursos que permitan al Municipio una actividad hacendaria 
dinámica, acorde a las necesidades de la población, así como a 
generar una eficiente y eficaz administración de los recursos 
financieros y fiscales, acompañada de una firme y responsable 
rendición de cuentas. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones proponemos la 
aprobación en lo general de la iniciativa objeto del presente 
dictamen, sin embargo, con el fin de generar un ordenamiento 
jurídico armónico, coherente y enriquecido con las diferentes 
propuestas que al respecto se han vertido, conforme a los 
razonamientos y justificaciones que se exponen, nos 
permitimos plantear las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

Con respecto a las tarifas propuestas por el municipio a lo largo 
de la propuesta de Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, estas comisiones se permitieron hacer un análisis 
sobre el valor que económicamente podrían representar las 
mismas en caso de que fueren aprobadas en los mismos 
términos, de tal manera que se consideró comparar dichas 
tarifas con las establecidas en las leyes hacendarias de los 
municipios de Solidaridad y de Tulum, ambas vigentes, 
resultando en que algunos valores relativos al impuesto predial; 
expedición, renovación y reposición de licencias para conducir 
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vehículos de motor; expendio de bebidas alcohólicas entre 
otros, se consideraron elevados en general, razón por la cual 
estas comisiones estimamos realizar un ajuste de dichas tarifas, 
con la finalidad de establecer valores asequibles a la realidad 
socioeconómica del municipio de Lázaro Cárdenas, y a su vez, 
para evitar una carga impositiva mayor en perjuicio de los 
habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
Por otra parte, en razón del análisis efectuado a la propuesta de 
Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, se observó 
que dentro de los conceptos a considerar aplicables a la 
recaudación de ingresos por parte del citado municipio para el 
ejercicio fiscal 2016, se proyectaron ingresos por la cantidad de 
$233,333.00 por concepto de Incentivos por administración de 
Zona Federal Marítimo Terrestre y de $466,667.00 por concepto 
del Fondo para la vigilancia, administración, mantenimiento y 
limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, lo que llevó a 
que verifiquemos si dicho cobro estaría soportado en la 
propuesta de Ley de Hacienda del Municipio en cuestión, 
encontrando que los derechos que por este concepto no se 
encuentran previstos en la propuesta relativa a la ley 
hacendaria, razón por la cual, proponemos adicionar dentro del 
Título relativo a los Derechos de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, un capítulo denominado “De los 
Servicios que presta la Dirección de Zona Federal Marítimo 
Terrestre”, lo que permitirá la recaudación respectiva, 
vinculando así la facultad impositiva del municipio con los 
montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal para el 
ejercicio fiscal 2016, por concepto de Zona Federal Marítimo 
Terrestre.  
 
Finalmente, se sugiere eliminar de la propuesta de ley 
hacendaria, aquellas propuestas que aludan a derogaciones en 
virtud de ser innecesarias para el contenido literal del nuevo 
ordenamiento objeto del presente dictamen. 

 
Con base en lo anterior, los Diputados que integramos estas 
comisiones que dictaminan, proponemos a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
LÁZARO CÁRDENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se expide la Ley de Hacienda del 
Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, 
para quedar como sigue: 
 
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LÁZARO 
CARDENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
general, y su ámbito de aplicación será en el Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo.  
 
Las autoridades fiscales del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
sólo pueden hacer lo que las Leyes Fiscales, Reglamentos, 
Decretos, Convenios o acuerdos establezcan expresamente 
como de su competencia.  
 
Artículo 2.- Las normas tributarias que establezcan cargas a 
particulares y las que señalen excepciones a las mismas serán 
de aplicación estricta.  
 
Artículo 3.- A falta de disposición de esta ley, siempre que no 
la contravengan, serán aplicables el Código Fiscal Municipal, 
los Ordenamientos Fiscales del Estado y como supletorias las 
normas de derecho común; los Ordenamientos Fiscales 
Federales, se utilizarán con fines interpretativos de las 
disposiciones Estatales, y sustantivamente cuando resulten 
aplicables.  
 
Artículo 4.- La administración y recaudación de los 
gravámenes fiscales previstos en esta Ley serán de 
competencia exclusiva del Municipio de Lázaro Cárdenas, por 
conducto de su Ayuntamiento, Dependencias, Unidades 
Administrativas y Órganos Auxiliares; y bajo la vigilancia del 
Síndico Municipal, con estricto apego a las leyes.  
 
Los ingresos municipales deberán determinarse, liquidarse y 
recaudarse; y la facultad económica-coactiva, ejercitarse 
conforme a lo señalado en el Código Fiscal Municipal y en las 
leyes fiscales aprobadas por la Legislatura del Estado.  
 
La recaudación y administración  de  los  impuestos, derechos, 
productos  y aprovechamientos a que se refiere esta ley, es 
competencia de la Tesorería Municipal de Lázaro Cárdenas, 
sus Dependencias, Direcciones, Unidades Administrativas y 
Auxiliares, en los términos previstos por sus respectivos 
Reglamentos Interiores.  
 
Artículo 5.- Para efecto de mejor comprensión, cuando en 
esta Ley se mencione S.M.G., se entenderá como Salario 
Mínimo General Vigente, diario, que corresponda al Estado de 
Quintana Roo.  
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TÍTULO SEGUNDO  

DE LOS IMPUESTOS 
 

CAPÍTULO I 
IMPUESTO PREDIAL 

 
SECCIÓN I 

OBJETO DEL IMPUESTO 
 
Artículo 6.- Es objeto del Impuesto Predial:  
 
I. La propiedad de predios urbanos y suburbanos; 
 
II. La propiedad de predios rústicos; 

 
III. La propiedad ejidal urbana; 
 
IV. La posesión de predios urbanos, suburbanos y rústicos en 
los casos siguientes: 
 
a) Cuando no exista o se desconozca al propietario;  
 
b) Cuando se derive de contrato de promesa de venta, de 
venta con reserva de dominio y de promesa de venta de 
certificado de participación inmobiliaria de vivienda, de simple 
uso de cualquier otro título similar que autorice la ocupación 
material del inmueble aun cuando los mencionados contratos, 
certificados o títulos, se hayan celebrado u obtenido con 
motivo de operaciones de fideicomiso;  
 
c) Cuando los predios que menciona el artículo siguiente no 
sean explotados por la Federación, el Estado o el Municipio, y  
d) Cuando exista desmembración de la propiedad de manera 
que una persona tenga la nuda propiedad y otra el usufructo.  
El objeto del impuesto predial incluye la propiedad o posesión 
de las construcciones permanentes.  
 
En los predios rústicos incluye la propiedad o posesión de las 
construcciones permanentes que no sean utilizadas 
directamente para fines agropecuarios y ganaderos, y 
 
V. Los inmuebles que forman parte del patrimonio de los 
organismos públicos descentralizados federales, estatales y 
municipales que se utilizan para viviendas o para oficinas 
administrativas, cuyos propósitos sean distintos a los de su 
objeto.  
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En los predios rústicos incluye la propiedad o posesión de las 
construcciones permanentes que no sean utilizadas 
directamente para fines agropecuarios y ganaderos.  
 
Artículo 7.- No es objeto del Impuesto Predial la propiedad o 
posesión de bienes inmuebles del dominio público, de la 
Federación, del Estado y del Municipio, siempre y cuando 
dichos inmuebles sean para su propio uso, de conformidad 
con la Ley General de Bienes Nacionales y demás 
disposiciones legales aplicables, del Estado y del Municipio, 
salvo que tales bienes sean utilizados por Entidades 
Paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para 
fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público.  

 
SECCIÓN II 

SUJETOS DEL IMPUESTO 
 
Artículo 8.- Son sujetos por deuda propia y con 
responsabilidad directa del Impuesto Predial:  
 
I. Los propietarios de predios urbanos, suburbanos y rústicos; 
 
II. Los poseedores de predios urbanos en los casos a que se 
refiere la fracción IV del artículo 6 de esta Ley;  
 
III. El fiduciario, mientras no transmita la propiedad del predio 
al fideicomisario o a otras personas en cumplimiento del 
fideicomiso. Los poseedores o usufructuarios de un bien 
fideicomitido, tendrán responsabilidad solidaria;  
 
IV. Los propietarios de construcciones levantadas en terrenos 
que no sean de su propiedad, los que tendrán además 
responsabilidad solidaria con el impuesto que corresponda al 
terreno;  
 
V. Los poseedores de certificados de derechos, de los que se 
derivan un derecho de propiedad o posesión agrario, otorgado 
por el organismo encargado de la regulación de tenencias de 
la tierra;  
 
VI. Los propietarios de pisos, departamentos, viviendas o 
locales que formen parte de un condominio, y 
 
VII. Los gobiernos federales, estatales y municipales, en los 
casos que marca la fracción V del artículo 6 de esta Ley.  
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Artículo 9.- Son sujetos por deuda ajena y responsabilidad 
objetiva del Impuesto Predial los adquirientes por cualquier 
título de predios urbanos, suburbanos y rústicos.  
 
Artículo 10.- Son sujetos por deuda ajena y responsabilidad 
solidaria del Impuesto Predial, los propietarios de predios que 
los hubiesen prometido en venta o los hubieran vendido con 
reserva de dominio, o en el caso a que se refiere la fracción 
IV, inciso b) del artículo 6.  
 
Artículo 11.- Son sujetos por deuda ajena y responsabilidad 
sustituta del Impuesto Predial, los empleados de la Tesorería 
Municipal que indebidamente formulen certificados de no 
adeudo o que de forma dolosa manipulen en decremento las 
cantidades que se deban de enterar por este impuesto.  
 

SECCIÓN III 
BASE Y TASA DEL IMPUESTO 

 
Artículo 12.- La base del impuesto en los predios urbanos y 
rústicos será elegida entre el valor catastral, el bancario, el 
declarado por el contribuyente o la renta que produzca o sea 
susceptible de producir el predio, tomando en consideración el 
valor más alto.  
 
Artículo 13.- Cuando se trate de predios urbanos y rústicos 
que se encuentren sujetos al régimen de propiedad en 
condominio, la base del impuesto se determinará por el valor 
de cada una de las unidades privativas resultantes de la 
constitución del régimen en condominio.  
 
En caso que haya sido cubierto el pago del Impuesto Predial 
antes de la formalización del régimen de propiedad en 
condominio, fraccionamiento y/o subdivisión, se aplicará la 
parte proporcional a cada unidad privativa, conforme a los 
proindivisos que les correspondan debiendo cubrir cada 
unidad en lo individual el impuesto predial correspondiente a 
partir de la fecha de la autorización definitiva de la escritura 
pública que se trate.  
 
En caso que haya sido cubierto el pago del impuesto predial 
antes de cualquier modificación en el inmueble, se aplicará la 
parte proporcional a la unidad privativa, conforme a lo 
establecido en el artículo 14 de esta Ley, debiendo cubrir el 
impuesto predial correspondiente a partir del siguiente 
bimestre del ejercicio fiscal en curso.  
 
Artículo 14.- El Impuesto Predial se determinará, liquidará y 
recaudará de acuerdo con las siguientes:  
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TASAS APLICABLES PARA LA DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN  

DEL IMPUESTO PREDIAL 
PREDIAL URBANO CON AVALUO 
MENOR A $17,525.00        

2.3 S.M.G. 

 

PREDIAL URBANO EDIFICADO 0.0092 

PREDIAL QUE COLINDE CON ZONA 
FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 

0.01140 

BALDIOS OTRAS ZONAS URBANAS 0.01840 

PREDIOS RÚSTICOS 0.0040 

 
SECCIÓN IV 

PAGO DEL IMPUESTO 
 
Artículo 15.- El valor Catastral de los predios será 
determinado por las Unidades de Valuación Catastral 
Municipal, o en caso de no existir, por la Dirección General de 
Catastro del Estado.  
 
Artículo 16.- El Impuesto Predial se cubrirá por bimestres 
adelantados en los diez primeros días de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.  
 

SECCIÓN V 
DE LAS EXENCIONES 

 
Artículo 17.- Están exentos del pago del Impuesto Predial:  
 
I. Los predios del dominio público, de la Federación, de los 
Estados y del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público;  
 
II. Los inmuebles pertenecientes a los Institutos de Vivienda 
del Estado o del Municipio tratándose de reservas territoriales, 
lotificaciones no otorgadas; salvo que los inmuebles cumplan 
con lo establecido en el artículo 6 fracción IV de esta ley; 
 
III. El fundo legal, y 
 
IV. La propiedad comunal ejidal, parcelaria, cuando éstos 
pertenezcan a ejidatarios del núcleo ejidal de que se trate, con 
excepción de solares urbanos.  
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Artículo 18.- Cuando el impuesto causado sea cubierto en 
una sola emisión por anticipado y cubra todo el año y sea 
enterado en la Tesorería Municipal, se faculta al Ayuntamiento 
a conceder un descuento hasta del 25% del total del importe, 
siempre y cuando el pago se efectué antes del 31 de enero y 
si el pago se realiza posteriormente y hasta el último día hábil 
del mes de febrero, hasta un 15% de descuento del total del 
importe, previo acuerdo del Ayuntamiento.  
 
Cuando el contribuyente sea una persona con discapacidad, 
pensionado, jubilado o cuente con su credencial del INAPAM o 
del INSEN, el Ayuntamiento podrá conceder un descuento 
hasta del 50% del total del importe señalado en el artículo 14 
de esta Ley, cuando el importe anual causado sea cubierto en 
una sola exhibición por anticipado. Este beneficio se aplicará a 
un solo inmueble del contribuyente, si dicho inmueble 
corresponde al domicilio de su propia casa habitación y podrá 
aplicarse hasta por un valor de veinte mil 
S.M.G. al contribuyente que goce de este beneficio no le será 
aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior.  
 
El Ayuntamiento, en las situaciones de emergencia derivadas 
de desastres naturales, declaradas por el Titular del Ejecutivo 
del Estado, podrá conceder estímulos fiscales a los 
contribuyentes hasta de un 50% del monto del impuesto 
predial, cuando éste sea cubierto en una sola emisión, por 
anticipado y cubra todo el año, y sea enterado en la Tesorería 
Municipal antes del 31 de diciembre del año de la 
contingencia, y hasta un 25% del total del importe, si el pago 
se realiza en los meses de enero y febrero del año siguiente.  

 
SECCIÓN VI 

DE LAS DISPOSICIONES DIVERSAS 
 
Artículo 19.- El impuesto afecta directamente a los predios 
sea quien fuere su propietario o poseedor y serán enterados 
por éstos o por sus representantes, pero el pago puede 
hacerlo cualquier otra persona.  
 
Artículo 20.- La cuota del impuesto sobre la base del valor 
catastral, cuando se trate de avalúo o reavalúo del predio, 
entrará en vigor a partir del bimestre siguiente al de la fecha 
en que se practique el avalúo o reavalúo conforme a esta ley, 
siempre que el contribuyente cumpla con lo dispuesto en el 
artículo 21.  
 
Artículo 21.- Los avalúos realizados por la Dirección de 
Catastro del Municipio de Lázaro Cárdenas, o en caso de no 
existir, por la Dirección General de Catastro del Estado, 
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tendrán una vigencia de dos años, excepto cuando las 
construcciones existentes sufran alguna modificación y se 
realicen obras públicas o privadas que alteren el valor de los 
predios ubicados en dichas zonas; en este caso, las 
modificaciones a los avalúos deberán realizarse en cuanto se 
dé alguno de los supuestos antes mencionados, por lo que en 
el bimestre anterior a su vencimiento el dueño o poseedor del 
predio tiene la obligación de solicitar el avalúo. La simple 
notificación del reavalúo será suficiente para la aplicación y 
cobro del impuesto.  
 
Artículo 22.- El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería, 
determinará el gravamen y accesorios en cantidad líquida y los 
hará efectivos respecto de los cinco años anteriores, conforme 
a las disposiciones vigentes al momento de la causación.  
 
Artículo 23.- Los contribuyentes de este impuesto, están 
obligados a manifestar en la Tesorería Municipal, la 
terminación de nuevas construcciones, de ampliaciones y de 
modificaciones a las construcciones que tenga cada predio.  
 

CAPÍTULO II 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES, VIDEO JUEGOS, 

CINES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 

Artículo 24.- El objeto de este impuesto es la percepción de 
ingresos derivados de video juegos o de explotación de 
diversiones, cines y espectáculos públicos.  
 
Artículo 25.- Son sujetos de este gravamen las personas 
físicas o morales y unidades económicas que obtengan 
ingresos por video juegos o la explotación de diversiones y 
espectáculos, cines y eventos públicos en forma comercial.  
 
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 ingreso de que se 
trate.  
 
No se cubrirá el impuesto a que se refiere este capítulo, por el 
valor de los boletos entregados en concepto de cortesía por el 
contribuyente, siempre que no rebasen el 15% del boletaje 
total. El contribuyente deberá solicitar a la Tesorería que 
imponga a estos boletos un sello con la palabra "Cortesía".  
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Tratándose de eventos altruistas, las cortesías libres de 
gravamen no podrán rebasar el 30% del boletaje total.  
 
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.  
 
En el caso de cines, los boletos de cortesía libres de este 
impuesto, no podrán exceder del 5% del boletaje total.  
 
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 Municipal para su revisión, así como proporcionarle 
todas las facilidades para este efecto, incluyendo personal 
capacitado para operar las mencionadas máquinas.  
 
Artículo 27.- Este impuesto se causará de acuerdo con la 
siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. Dramas, zarzuelas, comedia y ópera: 8% 
 

II. Variedades y similares, aun cuando se realicen en 
lugares como restaurantes, bares, cabarets, salones  
de fiesta o baile y centros nocturnos: 

30% 

III. Cuando no se expidan boletos o comprobantes, la 
Tesorería Municipal respectiva fijará cuotas diarias: 

2.5 a 15 S.M.G. 

IV. Circos, 8% o en su caso, la Tesorería Municipal 
fijará de una cuota diaria: 

4.0 a 7.0 S.M.G. 

V. Corridas de toros y novilladas.  
 

12% 

VI. Jaripeos, Box, Lucha, Juegos Deportivos, 
Kermeses o Verbenas.  
 

12% 

VII. Ferias y juegos mecánicos en general, 10% o en 
su caso, la cuota diaria que fije la Tesorería Municipal: 

de 3.5 a 10 S.M.G. 

VIII. Bailes Públicos: de 7 a 90 S.M.G. 
IX. No especificados, siempre que no sean gravados 
por el Impuesto al Valor Agregado: 

del 15% al 30%. 
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X. Aparatos automáticos y electrónicos no musicales, 
que trabajen con cualquiera tipo de ficha, moneda, 
tarjeta y electrónicos, la cuota mensual por cada 
juego: 
 

1.0 a 5.0 S.M.G. 

XI. Proyecciones públicas con fines lucrativos excepto 
cines  

del 10% al 30% 

XII. Cines: 10%. 

XIII Juegos  electromecánicos  que  funcionen  con. 
tarjetas, fichas y/o monedas, la cuota mensual por 
cada máquina: 

de 2.0 a 3.0 S.M.G. 

XIV. Videojuegos, la cuota mensual por máquina: de 2.0 a 3.0 S.M.G. 

XV.  Eventos de luz y sonido: de 5.0 a 20 S.M.G. 

 
Artículo 28.- El impuesto deberá pagarse ante la Tesorería 
Municipal de la siguiente forma:  
 
I.  Cuando se determine una cuota fija, a más tardar el día 
siguiente en que se entreguen al contribuyente los boletos 
sellados, o en su defecto el día en que se celebre o inicie el 
evento;  
 
II. El 50% del impuesto, antes de recoger los boletos sellados, 
cuando el mismo se calcule como un porcentaje del ingreso. 
Este anticipo se calculará sobre el valor total del boletaje 
sellado. El saldo del impuesto se entregará al interventor 
nombrado por la Tesorería Municipal, inmediatamente antes 
de dar inicio el evento;  
 
III. Dentro de los tres días hábiles siguientes al de la fecha de 
notificación, cuando se trate de liquidaciones adicionales para 
rectificar errores de liquidaciones anteriores o por alguna otra 
causa;  
 
IV. En el caso de ingresos derivados de video juegos ya sea 
preponderante o adicional, deberán efectuar su pago en los 
primeros cinco días de cada mes, y  
 
V. En el caso de cines, el impuesto se enterará de forma 
mensual a través de declaración auto determinada, dentro de 
los siguientes tres días hábiles del mes siguiente, respecto del 
cual se presente la declaración correspondiente.  
 
El impuesto señalado en el párrafo anterior no dará lugar a 
incrementos en los precios señalados por los contribuyentes, 
ni se expresará por separado en los boletos de entrada.  
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Artículo 29.- Son obligaciones de los sujetos del impuesto:  
 
I. Obtener ante la autoridad municipal competente, el permiso 
correspondiente antes de anunciar una función o serie de 
éstas; así como manifestar y obtener permiso de la autoridad 
municipal para la actividad de los videojuegos o similares, 
mediante escrito libre o en las formas autorizadas;  
 
II. Anotar en la solicitud del permiso la naturaleza del 
espectáculo, días, fecha y lugar en que haya de efectuarse, la 
clasificación de asientos, el máximo de espectadores que 
podrá contener el local y acompañar tres ejemplares del 
programa respectivo;  
 
III. Permitir que el personal que designe la Tesorería 
Municipal, vigile el cumplimiento de las disposiciones de esta 
ley y demás ordenamientos en vigor;  
 
IV. Presentar a la Tesorería Municipal los boletos o 
contraseñas para su resello, absteniéndose de venderlos si no 
está cubierto este requisito, aun cuando no haya impuesto a 
enterar;  
 
V. Dar aviso a la Tesorería Municipal, cuando menos con tres 
horas de anticipación a aquella en que deba iniciar la función, 
de cualquier variación a los programas en lo referente a 
precios, horario o lugar de celebración o tipo de espectáculo;  
 
VI. No permitir a persona alguna la entrada sin el 
correspondiente boleto, salvo a los empleados del 
establecimiento y policías, para el desempeño de sus 
funciones; 
 
VII. Entregar al interventor al terminar cada función, los boletos 
inutilizados; 
 
VIII. En el caso de cines, deberán presentar la declaración 
mensual en la que se señalen los siguientes datos:  
 
a) Nombre o razón social del contribuyente, y el número de 
registro en el padrón municipal de contribuyentes;  
 
b) Domicilio de la sala de cine, o de la sucursal 
correspondiente;  
 
c)  Período de pago;  
 
d) Número de boletos vendidos, durante el período que se 
declara;  
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e) Número de proyecciones cinematográficas, durante el 
período que se declara;  
 
f)  Precio de cada boleto;  
 
g)  Monto del impuesto autodeterminado;  
 
h) Nombre, firma, número del Registro Federal de 
Contribuyentes o de la Clave Única de Registro de Población, 
del contribuyente o su representante legal.  
 
En caso que el contribuyente realice las proyecciones 
cinematográficas en distintas sucursales, estará obligado a 
presentar una declaración por cada sucursal;  
 
IX. En el caso de contribuyentes cuya actividad preponderante 
sea la presentación de espectáculos, o que sin serlo realicen 
esta actividad de manera continua, deberán registrarse en el 
Padrón Municipal de Contribuyentes y cumplir con todas las 
obligaciones que a estos les imponen los ordenamientos 
legales del Municipio;  
 
X. Las personas físicas y morales o unidades económicas que 
sean propietarios o arrendatarios de los locales en donde se 
celebren eventos relacionados en este capítulo, serán 
responsables solidarios de los impuestos y derechos y demás 
obligaciones generadas y no cubiertos por los organizadores, 
y de los accesorios y sanciones a los que se hayan hecho 
acreedores, siempre y cuando no hayan notificado 
previamente a la Tesorería de la celebración de dicho evento, 
y  
 
XI. Garantizar el pago del impuesto. El Tesorero Municipal 
podrá, si lo considera conveniente, bajo su responsabilidad 
dispensar dicha garantía. 
 
Artículo 30.- Las autoridades municipales deberán dar aviso a 
la Tesorería Municipal con la anticipación necesaria, de los 
permisos o autorizaciones que otorguen para la celebración de 
espectáculos y diversiones públicas.  
 
El incumplimiento de las disposiciones establecidas con 
relación al Impuesto sobre Diversiones, Video Juegos, Cines y 
Espectáculos Públicos, será sancionado con lo establecido en 
el Código Fiscal Municipal.  

 
CAPÍTULO III 
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DEL IMPUESTO SOBRE EL USO O TENENCIA DE 
VEHÍCULOS QUE NO CONSUMAN  

GASOLINA NI OTRO DERIVADO DEL PETRÓLEO 
 

Artículo 31.- Es objeto de este impuesto la propiedad o 
posesión de vehículos que no consumen gasolina ni otros 
derivados del petróleo.  
 
Artículo 32.- Son sujetos de este impuesto las personas 
físicas, o morales o unidades económicas que sean 
propietarios o poseedores de los vehículos materia de este 
impuesto.  
 
Artículo 33.- El pago de este impuesto, se causará 
anualmente de conformidad con la siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. Bicicletas y triciclos:  1.5 S.M.G. 

II. Coches y carros de mano o tracción animal:  1.5 S.M.G. 

 
Si el período de circulación del vehículo es menor de un 
semestre, sólo causará el 50% de las cuotas anteriores. 
 
Artículo 34.- Los causantes cubrirán el impuesto en la 
Tesorería Municipal, dentro de los veinte primeros días del 
mes de enero de cada año, o del siguiente de aquel en que 
adquieran la propiedad o posesión de los vehículos.  
 
Los vehículos, deberán portar el engomado correspondiente y 
presentarlo a las autoridades competentes que lo soliciten.  
 

CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, RIFAS Y 

LOTERÍAS 
 
Artículo 35.- Es objeto de este impuesto:  
 
I. La obtención de premios derivados de la celebración de 
loterías, rifas, sorteos y concursos. Para efectos de este 
impuesto no se considera como premio, el reintegro 
correspondiente al billete que permitió participar en loterías, y  
 
II. La enajenación de billetes y demás comprobantes que 
permitan participar en rifas, loterías, concursos y sorteos. 
 
Artículo 36.- Son sujetos de este impuesto: 
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I. Las personas físicas o morales que obtengan ingresos 
derivados de premios por loterías, rifas, sorteos y concursos; 
 
II. Las personas físicas o morales que obtengan ingresos por 
enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan 
participar en rifas, loterías, concursos y sorteos.  
 
III. Las personas físicas o morales que reciban, registren, 
crucen o capten apuestas permitidas de conformidad con la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos, no obstante que el 
organizador del evento se encuentre fuera del territorio del 
Municipio y que el evento de cuyo resultado dependa la 
obtención de premios, se celebre también fuera del territorio 
municipal, y  
 
IV. Las personas físicas o morales que realicen rifas, sorteos y 
concursos mediante la entrega de vales, talones, billetes o 
cualquier otro comprobante que permita participar en los 
mismos, de manera gratuita.  
 
Las Dependencias del Gobierno Federal, Gobierno del Estado, 
del Municipio y los Organismos Públicos Descentralizados de 
la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la 
obtención de recursos para destinarlos a la asistencia pública 
estarán exentos en el pago de este impuesto, por la obtención 
de los ingresos derivados de la enajenación de billetes y 
demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, 
sorteos y concursos de toda clase.  
 
Las instituciones mencionadas en el párrafo anterior deberán 
cumplir con  la obligación de retener y enterar el impuesto por 
los premios que entreguen con motivo de la celebración de los 
eventos gravados por este impuesto. Excepto cuando se 
entreguen premios a trabajadores de estas Entidades o por 
sus sindicatos.  
 
Los organizadores que celebren loterías, rifas, sorteos, o 
concursos de toda clase tienen la obligación de retener y 
enterar el impuesto que causen por la obtención de los 
ingresos o premios que entreguen con motivo de la 
celebración de los eventos gravados por este impuesto.  
 
Artículo 37.- Será base del impuesto:  
 
I. Tratándose de premios en efectivo, el monto total del ingreso 
obtenido sin deducción alguna; 
 
II. Tratándose de premios en especie, el valor con el que se 
promocione cada uno de los premios, o en su defecto, el valor 
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de su facturación, siempre y cuando dichos valores coincidan 
con el valor de mercado de artículos idénticos o semejantes al 
momento de su causación;  
 
III. Para los sujetos de este impuesto que organicen o celebren 
loterías, rifas, sorteos o concursos de toda clase, se considera 
el valor total de la emisión de los boletos, billetes, contraseñas 
o cualquier otro comprobante que permita participar en 
cualquiera de los eventos de este impuesto;  
 
IV. Tratándose de apuestas y juegos permitidos, el monto total 
que se reciba, registre, cruce o capte en las apuestas, y 
 
V. Tratándose de entrega de comprobantes, billetes o 
cualquier otro comprobante que permita participar en rifas, 
sorteos y concursos de manera gratuita, se considerará como 
base para el cálculo de este impuesto la que se establece en 
la fracción II de este artículo.  
 
Artículo 38.- Este impuesto se calculará aplicando a la base la 
tasa correspondiente de acuerdo a la siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. Sobre los ingresos obtenidos por premios derivados de 
loterías, rifas, sorteos y concursos:  

6% 

II. Sobre los ingresos obtenidos por la enajenación de billetes 
y  demás comprobantes que permitan participar en loterías, 
rifas, sorteos o concursos de todo tipo:  

10% 

III. El 6% de la base a que se refiere la fracción IV del artículo 
37 cuando se trate de apuestas y juegos permitidos, y  

 

IV.  El 5% de la base a que se refiere la fracción V del artículo 
37, cuando se trate de comprobantes, billetes o cualquier otro 
comprobante que permita participar  en  rifas,  sorteos  y 
concursos de manera gratuita.  

 

 
Artículo 39.- El impuesto sobre el valor de los premios se 
causará en el momento en que los mismos sean entregados.  
El impuesto por la venta de los boletos, billetes, contraseñas o 
cualquier otro tipo de comprobantes que permitan participar en 
loterías, rifas, sorteos o concursos de toda clase, se causará 
cuando los mismos se enajenen o se entreguen.  
 
Artículo 40.- Los sujetos del impuesto por la enajenación de 
billetes y demás comprobantes que permitan participar en 
rifas, loterías, sorteos y concursos de toda clase, tendrán las 
siguientes obligaciones:  
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I. Los contribuyentes de este impuesto deberán cumplir con 
las obligaciones y avisos que señala el Código Fiscal 
Municipal; 
 
II. Manifestar ante la autoridad fiscal competente, las reglas 
para la celebración de las actividades objeto de este impuesto, 
antes de que inicie la distribución de los boletos o cualquier 
otro comprobante que permita participar en las mismas;  
 
III. Presentar ante la Tesorería Municipal, siete días antes del 
inicio de la venta, los comprobantes que permitan participar en 
los eventos, para su resello, una vez celebrado el evento de 
que se trate, entregarán los comprobantes no vendidos a la 
Tesorería Municipal para su verificación;  
 
IV. Proporcionar a la persona que obtenga el premio, 
constancia de retención del impuesto;  
 
V.  Cuando los sujetos realicen eventos en varios 
establecimientos acumularán la información de todos ellos en 
la declaración que corresponda a su domicilio fiscal en la 
jurisdicción, identificando los ingresos, comprobantes, premios 
y apuestas por establecimiento, y  
 
VI. Las demás que señale este ordenamiento. 
 

CAPÍTULO V 
DEL IMPUESTO A MÚSICOS Y CANCIONEROS 

PROFESIONALES 
 

Artículo 41.- Es objeto de este impuesto la actuación de 
músicos, cantantes y artistas profesionales; y también la 
explotación comercial de grabaciones musicales a través de 
equipos y medios electrónicos.  
 
Artículo 42.- Son sujetos de este impuesto las personas que 
lleven a cabo las actividades a que se refiere el artículo 
anterior.  
 
Artículo 43.- El impuesto se causará de conformidad con la 
siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. Conjuntos musicales por elemento, cada día de 

actuación  

de 0.5 hasta 4.0 S.M.G.  

II. Solistas por cada día de función  De 0.5 hasta 4.0 S.M.G. 
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Artículo 44.- El pago de este impuesto debe efectuarse en la 
Tesorería Municipal, a más tardar el mismo día 
correspondiente al evento.  
 
Artículo 45.- Son obligaciones de los sujetos del impuesto:  
 
I. Registrarse en la Tesorería Municipal y proporcionar los 
siguientes datos:  
 
a) Domicilio para recibir notificaciones;  
 
b) Relación de nombres de los integrantes del conjunto, y  
 
c) Establecimiento donde lleva a cabo su actividad en caso de 
tener uno fijo.  
 
II. Dar aviso a la Tesorería Municipal en caso de suspensión 
temporal o definitiva de actividades, cuando menos con tres 
días de anticipación a la fecha de suspensión. Igualmente se 
presentará aviso de existir algún cambio en los datos a que se 
refiere la fracción I de este artículo, y  
 
III. Proporcionar a la Tesorería Municipal dentro del plazo que 
ésta conceda, los permisos y demás documentos que se les 
solicite en relación con el pago de este impuesto.  
 
Artículo 46.- Son sujetos responsables solidarios de este 
impuesto, los propietarios de los establecimientos, donde 
actúen músicos, cantantes o artistas profesionales, por lo que 
deberán manifestar a la Tesorería Municipal dentro de los tres 
días siguientes a la firma del contrato:  
 
a) Nombre y número de los integrantes;  
 
b) Nombre y domicilio del establecimiento, donde se 
desarrollará la actividad;  
 
c) Fecha y hora de presentación, y  
 
d) Permisos y documentos que se les soliciten en relación con 
el pago de este impuesto.  
 
Asimismo tendrán la facultad y obligación de retener y enterar 
el impuesto respectivo en la Tesorería Municipal al día 
siguiente de la terminación del contrato respectivo o en su 
caso, en forma mensual.  
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS 
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CAPÍTULO I 

DE COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS QUE 
REALICE EL MUNICIPIO 

 
Artículo 47.- Los derechos que establece este capítulo se 
causarán por la ejecución de las siguientes obras públicas de 
urbanización:  
 
I. Tubería de distribución de agua potable; 
 
II. Atarjeas; 
 
III. Conexión de las redes de agua potable a fraccionamientos 
de terrenos; 
 
IV. Conexión del sistema de atarjeas a fraccionamientos de 
terrenos; 
 
V. Banquetas; 
 
VI. Pavimentos; 
 
VII. Alumbrado Público; 
 
VIII. Muros de tabique aplanado y pintados, y 
 
IX. Construcción, reordenamiento y mejoras en áreas 
urbanizadas. 
 
Artículo 48.- Para que causen los derechos de cooperación a 
que se refiere el artículo anterior, será necesario que los 
predios beneficiados se encuentren en alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 
I. Que tengan frente a la calle donde se hubieran ejecutado las 
obras, si son exteriores; 
 
II. Que tengan acceso a la calle en las que se hubieran 
efectuado las obras, si son interiores, y 
 
III. Que estén incluidos en un programa de reordenamiento o 
mejoras aprobado por el Municipio. 
 
Artículo 49.- Están obligados a pagar los derechos de 
cooperación: 
 
I. Los propietarios de los predios a que se refiere el artículo 
anterior; 
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II. Los poseedores de dichos predios en los casos siguientes: 
 
a) Cuando no exista propietario;  
 
b) Cuando la posesión del predio se derive de contrato de 
promesa de venta, de venta con reserva de dominio y 
promesa de venta por certificado de participación inmobiliaria, 
mientras éstos estén en vigor y no se traslade el dominio del 
predio. Si se trata de las obras a que se refiere el artículo 47 
de esta Ley, los derechos serán pagados por las empresas 
fraccionadoras. 
 
III. Cuando se trate de edificios sujetos al régimen de 
propiedad en condominio, se considerará que la totalidad del 
predio recibe el beneficio, por lo que la parte a cargo de cada 
propietario se determinará multiplicando el indiviso de cada 
uno por el total a pagar que le corresponda al edificio. En el 
caso de las áreas comunes pagarán las partes alícuotas que 
les corresponde de las áreas comunes, y  
 
IV. El fiduciario mientras no transmita la propiedad del predio 
al fideicomisario o a otras personas en cumplimiento del 
fideicomiso.  
 
Los poseedores o usufructuarios de un bien fideicomitido, 
tendrán responsabilidad solidaria.  
 
El derecho se causa objetivamente, por el beneficio que recibe 
el predio y en consecuencia, sigue la suerte de éste, que 
corresponde preferentemente por el crédito fiscal cualquiera 
que sea el propietario o poseedor sucesivo, al momento en 
que se causen los derechos por cooperación.  
 
Artículo 50.- Los derechos de cooperación para obras 
públicas se pagarán de acuerdo con el costo de las mismas y 
proporcionalmente por superficie y metro cuadrado construido 
del predio beneficiado, siempre y cuando la obra sea realizada 
por el Estado o Municipio y exista acuerdo previo entre los 
vecinos que serán beneficiados con la obra.  
 
El Municipio tendrá a su cargo el costo de las obras públicas 
que se ejecutan a los frentes de los edificios públicos y 
jardines de uso común. Asimismo estarán a su cargo los 
gastos erogados en los proyectos y estudios previos que se 
requieran para estas obras. El costo de las obras comprenderá 
los siguientes conceptos:  
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a) El de la ejecución material de la obra, considerando 
exclusivamente el precio que se pague al constructor de la 
misma;  
 
b) Los gastos de financiamiento para la ejecución de la misma 
incluyendo los que se eroguen para obtenerlo, los de 
administración en su caso y los intereses que devengue, y  
 
c) Los gastos de supervisión.  
 
Los Notarios y demás Fedatarios no autorizarán actos de 
traslación de dominio ni el personal del Registro Público de la 
Propiedad hará las inscripciones respectivas, si no se 
comprueba que se han pagado los derechos de cooperación 
para obras públicas, y en caso de incumplimiento a esta 
disposición serán solidariamente responsables con el 
contribuyente del pago de los derechos que se hubieren 
omitido.  
 
Artículo 51.- La determinación de los derechos de 
cooperación para obras públicas, se sujetará a las reglas 
siguientes:  
 
I. Si se trata de tuberías de distribución de agua potable o de 
atarjeas, por cada metro lineal del frente del predio:  
 
a) Si es una sola tubería y va por el eje de la calle, se 
considerarán beneficiadas ambas aceras y por los predios con 
frente a uno y otro lado de la calle será cobrado el 50% de las 
cuotas unitarias que correspondan proporcionalmente a cada 
metro lineal de los predios beneficiados;  
 
b) Si es una sola tubería instalada en uno de los lados de la 
calle y sólo se presta servicio a los predios de la acera más 
cercana, será cobrado el total de la cuota a los propietarios o 
poseedores de dichos predios. Si la misma tubería beneficia 
también a los de la otra acera, se cobrará el 50%. y  
 
c) Si son dos o más tuberías y se instalan a ambos lados del 
arroyo o por el eje de la calle, serán cobradas íntegras las 
cuotas correspondientes.  
 
II. En los casos de la construcción de banquetas y 
guarniciones, los derechos serán cobrados a los propietarios o 
poseedores de los predios ubicados en la acera en la que se 
hubieren realizado las obras y se determinará, multiplicando la 
cuota unitaria en metros cuadrados que corresponda 
atendiendo al costo de la obra, por el número de metros 
lineales del ancho de la banqueta;  
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III.  Cuando se trate de pavimentos, los derechos serán 
causados en la siguiente forma:  
 
a) Si la pavimentación cubre la totalidad del ancho, cubrirán 
los derechos los propietarios o poseedores de los predios 
ubicados en ambas aceras de la vía pública que se pavimente. 
El monto de los derechos se determinará multiplicando la 
cuota unitaria en metros cuadrados que corresponda, 
atendiendo al costo del pavimento construido, por el número 
de metros lineales comprendidos desde la guarnición de la 
banqueta hasta el eje del arroyo, y el producto por el número 
de metros lineales del frente de cada predio;  
 
b) Si la pavimentación cubre únicamente una faja cuyo ancho 
sea igual o menor a la mitad del ancho del arroyo, sólo 
cubrirán estos derechos los propietarios o poseedores de los 
predios situados frente a la acera más cercana a la parte del 
arroyo que se haya pavimentado. El monto de los derechos se 
determinará multiplicando la cuota unitaria en metros 
cuadrados que corresponda, atendiendo al costo del 
pavimento construido, por el ancho de metros lineales de la 
faja pavimentada, y el producto, por el número de metros 
lineales del frente del predio; y  
 
c) Si la obra de pavimentación cubre la faja que comprenda 
ambos lados del eje de este arroyo, pero sin que abarque todo 
el ancho de éste, los propietarios o poseedores de los predios 
situados en ambas aceras cubrirán los derechos, 
proporcionalmente al ancho de la faja pavimentada, 
comprendida dentro de cada una de las mitades del arroyo. 
Los derechos que correspondan por cada predio se 
determinarán de acuerdo con la regla que establece el inciso 
anterior, aplicada separadamente a cada una de las fajas 
comprendidas a uno y otro lado del eje del arroyo;  
 
IV. Los derechos para obras del alumbrado público serán 
pagados por los propietarios o poseedores de los predios 
ubicados en ambas aceras y se determinará la cuota unitaria 
en metros cuadrados que corresponda, atendiendo al costo de 
la obra de iluminación por el número de metros lineales del 
frente de cada predio.; y  
 
V. En los casos de la construcción de bardas aplanadas y 
pintadas los derechos serán cobrados a los propietarios, 
poseedores y usufructuarios por metro cuadrado, de acuerdo a 
los costos de mercado que rijan al tiempo de la construcción.  
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Artículo 52.- Los derechos de cooperación serán causados al 
terminarse las obras en cada tramo que se ponga en servicio y 
serán pagados en un plazo de cinco años, que podrá 
ampliarse hasta nueve años, cuando los causantes 
comprueben que su situación económica no les permite hacer 
el pago en el plazo fijado, y siempre que la ampliación no 
exceda del término estipulado para la amortización del 
financiamiento, si lo hubo.  
 
Artículo 53.- Están exentos del pago de derechos de 
cooperación, el Municipio, el Estado y la Federación, por sus 
bienes de dominio público. Salvo que tales bienes sean 
utilizados por Entidades Paraestatales o por particulares, bajo 
cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público.  
 

CAPÍTULO II 
SERVICIO DE TRÁNSITO 

 
SECCIÓN I 

DERECHOS POR CONTROL VEHICULAR 
 
Artículo 54.- Todos los servicios que proporcione la Dirección 
de Tránsito, en el ámbito de competencia del Municipio, 
causarán los derechos con arreglo a lo siguiente:  
 
I. Vehículos que se matriculen y registren en las Oficinas del 
Estado. 
 

a) Automóviles y camiones  2.0 S.M.G. 

b) Motocicletas  1.0 S.M.G 

c) Bicicletas y triciclos  1.0 S.M.G. 

d) Carros y carretas de tracción animal  0.5 S.M.G. 

e) Carros de mano  0.5 S.M.G. 

f) Remolque: 

  1. hasta de 15 toneladas  

  2. más de 15 y hasta 20 Toneladas, y  

  3. Más de 20 toneladas  

 

1.0 S.M.G. 

1.5 S.M.G. 

2.5 S.M.G. 

g) Lanchas particulares: 

   1. de 5 hasta 10 metros  

   2. de más de 10 metros en adelante  

 

3.5 S.M.G. 

4.5 S.M.G. 
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h) Lanchas para servicio público: 

1. hasta 5 metros:  

2. de 5 a 10 metros:  

3. de más de 10 metros:  

 

13.5 .M.G. 

19.5 S.M.G. 

45.0 S.M.G. 

 
II. Derechos de control vehicular: 
 
a) Para automóviles y camionetas particulares hasta de dos 
toneladas, 10% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, del año calendario vigente o 6.3 S.M.G., cualquiera 
que sea el mayor;  
 
b) Para camiones particulares hasta de ocho toneladas un 
55% del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos del año 
calendario vigente o 6.0 S.M.G., cualquiera que sea el mayor. 
De más de 8 toneladas un 56% del Impuesto Sobre Tenencia 
y Uso de Vehículos del año calendario vigente o 7.0 S.M.G., 
cualquiera que sea el mayor;  
 
c) Para automóviles y camionetas en servicio público: 
 
1. Taxis: un 10% del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de 
Vehículos del año calendario vigente, o 8.0 S.M.G., cualquiera 
que sea el mayor, y  
 
2. Arrendadoras: un 18% del Impuesto Sobre Tenencia y Uso 
de Vehículos del año calendario vigente, o 17 S.M.G., 
cualquiera que sea mayor.  
 
d) Para camiones de servicio público local:  
 
1. Hasta de ocho toneladas, un 60% del Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos del año calendario vigente, u 8.0 
S.M.G., cualquiera que sea el mayor, y  
 
2. Más de ocho toneladas, un 60% del Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos del año calendario vigente, u 
11.5 S.M.G., cualquiera que sea el mayor.  
 
e) Para autobuses de servicio local:                                               
11.0 S.M.G. 
 
f) Para autobuses particulares, un 50% del Impuesto Sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos del año calendario vigente o 6.3 
S.M.G., cualquiera que sea mayor 
 
g) Para remolques:                                                    3.0 S.M.G. 
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h) Para motocicletas, cada año 
 
1. Particulares:                                                           1.0 S.M.G. 
 
2. Arrendadora:                                                          2.2 S.M.G. 
 
i)  Para bicicletas, cada año 
 
  1. Particulares:                                                         1.0 S.M.G. 
 
  2. Servicio público:                                                   2.2 S.M.G. 
 
j) Para triciclos cada año 
 
  1. Particulares:                                                         1.0 S.M.G. 
 
  2. Servicio público:                                                   2.2 S.M.G. 
 
k) Para carros de tracción animal                              1.0 S.M.G. 
 
l)  Para carros de mano                                             1.0 S.M.G. 
 
m) Para demostración, permisos provisionales para circulación 
de vehículos con vigencia de 15 días                        3.0 S.M.G. 
 
n) Por expedición de tarjetas de circulación              0.5 S.M.G. 
 
o) Por refrendo de calcomanía identificadora de placas un 10% 
del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos del año 
calendario vigente, o 2.0 S.M.G., cualquiera que sea el mayor  
 
p) Por placas de demostración                                  6.3 S.M.G. 
 
Tratándose de derecho vehicular del inciso a) al n) deberán 
pagar en un plazo de 30 días; en el caso del inciso o) el plazo 
de pago será los primeros tres meses de cada año. 
 
III. Por la expedición, renovación y reposición de licencias para 
conducir vehículos de motor: 
 

a) Un año:  

1. Licencia de servicio público estatal  4.60 veces el S.M.G. 

2. Licencia de chofer. 5.75 veces el S.M.G 

3. Licencia de automovilista  5.18 veces el S.M.G. 

4. Licencia de motociclista  2.30 veces el S.M.G. 
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b) Dos años:  

1. Licencia de servicio público estatal  5.60 veces el S.M.G. 

2. Licencia de chofer                          6.75 veces el S.M.G. 

3. Licencia de automovilista  6.18 veces el S.M.G. 

4. Licencia de motociclista  2.95 veces el S.M.G. 

  

c) Tres años:  

1. Licencia de servicio público estatal  6.90 veces el S.M.G. 

2. Licencia de chofer  8.62 veces el S.M.G. 

3. Licencia de automovilista  7.77 veces el S.M.G. 

4. Licencia de motociclista  3.45 veces el S.M.G. 

  

d) Cuatro años:  

1. Licencia de servicio público estatal  9.20 veces el S.M.G. 

2. Licencia de chofer  11.49 veces el S.M.G. 

3. Licencia de automovilista  10.36 veces el S.M.G. 

4. Licencia de motociclista  4.60 veces el S.M.G. 

  

e) Cinco años:  

1. Licencia de servicio público estatal  11.50 veces el S.M.G. 

2. Licencia de chofer  14.36 veces el S.M.G. 

3. Licencia de automovilista   12.95 veces el S.M.G. 

4. Licencia de motociclista  5.55 veces el S.M.G. 

 
Permiso provisional para manejar sin licencia por 30 días 1.0 
S.M.G. 
 
Tratándose de personas afiliadas al Instituto Nacional para las 
Personas Adultas Mayores que acrediten su vigencia, gozarán 
del 50% de descuento de la tarifa a que se refiere esta 
fracción. 
 

IV. Por arrastre de grúa en hechos de tránsito:  8.3. S.M.G. 

V. Por día de estancia de vehículos en el corralón:  0.4 S. M. G 

VI. Por aplicación del examen médico y de competencia para 2.5 S.M.G. 
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conducir vehículos de motor:  

 
SECCIÓN II 

REGISTRO DE VEHÍCULOS 
 

Artículo 55.- Para el efecto del registro de vehículo ante la 
Dirección de Tránsito, se estará a lo siguiente:  
 
I. Cuando se trate del primer registro, los derechos deberán 
ser cubiertos en el momento en que se efectúe, y 
 
II. Los registros subsecuentes deberán cubrirse en el mes de 
enero de cada año. 

 
SECCIÓN III 

DOTACIÓN Y CANJE DE PLACAS 
 
Artículo 56.- Todo vehículo que circule en el Municipio deberá 
ostentar las placas, calcomanía y portar la tarjeta de 
circulación respectiva. Cuando por cualquier circunstancia un 
vehículo se retire de la circulación en forma definitiva dentro 
del Municipio, se comunicará su baja a la Dirección de 
Tránsito sin causarse ningún derecho.  
 
Artículo 57.- Por las placas que correspondan a dos ejercicios 
fiscales, se cubrirán dos anualidades en el momento de su 
entrega.  
 

SECCIÓN IV 
INSPECCIÓN DE FRENOS, DIRECCIÓN Y SISTEMA DE 

LUCES 
 
Artículo 58.- Los vehículos de transporte público 
concesionado que circulen en el Municipio, deberán sujetarse 
a inspección semestral de frenos, dirección y sistema de luces, 
previo pago de los derechos que fija el artículo 54 fracciones I 
y II.  
 
Artículo 59.- Los vehículos que transporten pasajeros estarán 
también sujetos a la inspección sanitaria, por la cual cubrirán 
los derechos correspondientes.  
 

SECCIÓN V 
LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHÍCULOS DE MOTOR 

 
Artículo 60.- No podrán conducirse vehículos de motor sin 
obtenerse previamente la licencia de manejo respectiva, ésta 
se otorgará después de que la persona interesada haya sido 
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aprobada en el examen médico y de competencia, que se 
practicará previo pago de los derechos respectivos.  
 

SECCIÓN VI 
EXCEPCIONES 

 
Artículo 61.- Quedan exceptuados del pago de los derechos a 
que se refiere este capítulo, los vehículos propiedad de los 
Gobiernos Federal, del Estado de Quintana Roo y del 
Municipio.  
 

CAPÍTULO III 
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 

 
Artículo 62.- Se entiende por este derecho la prestación por la 
validez jurídica que por su carácter de autoridad y de la fe 
pública que ostentan, pueden otorgar los Oficiales del Registro 
Civil en los distintos actos que determinan el estado civil de los 
habitantes del Municipio y por la certificación de documentos 
que obran en sus archivos.  
 
Artículo 63.- Los derechos por los servicios que presta el 
Registro Civil, se pagarán de acuerdo con las cuotas que 
señala la siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. Nacimientos: 

A) Rectificación de las Actas de Nacimiento 

 

0.5 S.M.G. 

II. Matrimonios:  

a)En las oficinas del Registro Civil Municipal en días y horas 

hábiles:  

 

b) En las oficinas del Registro Civil Municipal en días y horas 

inhábiles:  

 

c) Fuera de las oficinas del Registro Civil Municipal en días y 

horas hábiles:  

 

d)Fuera de las oficinas del Registro Civil Municipal en  sábados 

y domingos y días festivos: 

 

2.0 S.M.G. 

 

 

5.5 S.M.G. 

 

 

6.5 S.M.G. 

 

 

22.5 S.M.G. 
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e)Registro de matrimonios contraídos por mexicanos fuera de la 

República: 

 

f)Rectificación de actas de matrimonio: 

 

g)Matrimonio entre extranjeros en la oficina del Registro Civil 

Municipal  

 

h)Matrimonios entre extranjeros fuera de la oficina del Registro 

Civil Municipal:   

 

i)Matrimonio entre extranjeros y mexicanos en las oficinas del 

Registro Civil Municipal: 

 

j)Matrimonio entre extranjeros y mexicanos fuera de las oficinas 

del Registro Civil Municipal: 

 

 

8.5 S.M.G. 

 

1.0 S.M.G. 

 

20.0 S.M.G. 

 

 

50.0 S.M.G. 

 

 

20.0 S.M.G. 

 

 

 

22.00 S.M.G. 

III.Divorcios:  

a)Divorcios voluntarios:  

1.  Por acta de solicitud: 10.0 S.M.G. 

2.  Por acta de divorcio: 10.0 S.M.G. 

3.  Por acta de audiencia: 5.0 S.M.G. 

4.  Por acta de desistimiento: 10.0 S.M.G. 

b) Por cada acta de divorcio decretada por las autoridades 

judiciales que se inscriba en el Registro Civil Municipal: 

 

5.5 S.M.G. 

c) Por el registro de la escritura que contenga el divorcio 

notarial: 

 

10.0 S.M.G. 

d) Divorcio entre extranjeros en las oficinas del Registro Civil 

Municipal: 

 

50.0 S.M.G. 
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IV. Por cada acta de supervivencia: 

 

 

a) En la oficina del Registro Civil Municipal: 

 

b) Levantada a domicilio: 

0.3 S.M.G. 

 

2.5 S.M.G. 

V. Otros:  

a) Inscripción de ejecutorias que declaran la ausencia de alguna 

persona, la presunción de muerte o que ha perdido la capacidad 

de administrar bienes: 

 

b)Asentamientos de actas de defunción: 

 

c)Anotaciones marginales: 

 

d) Expedición de certificaciones de actas  de nacimiento, por 

cada una. 

5.5 S.M.G. 

 

 

 

1.0 S.M.G. 

 

0.5 S.M.G. 

 

 

1.0 S.M.G. 

Por la expedición de la primera copia certificada del acta de 

nacimiento, procederá la exención de su cobro. 
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e) Expedición de copias certificadas actas de divorcio,  por cada 

una: 

 

f)Expedición de actas de defunción, por cada una: 

 

g)Expedición de actas de matrimonio, por cada una: 

 

h)Transcripción de documentos, por cada acto: 

 

i)Expedición de acta de reconocimiento: 

 

j)Expedición de acta de adopción: 

 

k)Expedición de acta de inscripción: 

 

l)Constancia de inexistencia registral: 

 

m)Certificación de documentos que integran los apéndices de 

los actos registrales: 

 

n)Búsqueda de documentos: 

 

o)Otros no especificados: 

 

3.5 S.M.G. 

 

1.0 S.M.G. 

 

1.0 S.M.G. 

 

4.0 S.M.G. 

 

1.0 S.M.G. 

 

4.0 S.M.G. 

 

1.0 S.M.G. 

 

1.0 S.M.G. 

 

5.0 S.M.G. 

 

 

10.0 S.M.G. 

 

10.0 S.M.G. 

 
Los derechos señalados en los incisos i), j), y k) de esta 
fracción, se causarán con la expedición por cada copia 
certificada del acto correspondiente.  
 
Las oficinas del Registro Civil Municipal, deberán tener a la 
vista de los usuarios una relación de los servicios que 
proporciona con las tarifas respectivas.  
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Artículo 64.- En los casos de desastres naturales, campañas 
de regularización,matrimonios colectivos o solicitudes de oficio 
de las autoridades, se podrá subsidiar hasta 100% de los  
derechos que causan los servicios del Registro Civil Municipal, 
siempre que sea autorizado en los términos previstos por el 
Código Fiscal Municipal.  
 
Artículo 65.- Los oficiales del Registro Civil Municipal y su 
auxiliar cobrarán el 20% y 10% respectivamente, de los 
derechos cobrados conforme a la fracción II, incisos b), c), d), 
h) y j), y la fracción IV, inciso b) del Artículo 63 de la presente 
ley.  
 
Artículo 66.- Los actos de registro civil se efectuarán previo 
pago de los derechos a que se refiere el artículo 63 de la 
presente Ley.  
 
Los Oficiales del Registro Civil que actúen sin que hayan sido 
cubiertos los derechos, serán responsables solidarios de su 
pago.  

 
CAPÍTULO IV 

SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO 
 
Artículo 67.- Es objeto de este derecho, el estudio y en su 
caso, la expedición de toda licencia de construcción, sus 
refrendos y terminación, con independencia a que dichas 
obras sean o no ejecutadas. Su expedición se realizará previo 
el pago de derechos en base a los planos y cálculos a que 
deba someterse la construcción, una vez que hayan sido 
aprobados por la autoridad correspondiente de acuerdo a la 
tipología y aplicando la siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. Cuando se trate de casa habitación:   
 
a) Quedarán exentas las de interés social cuando sea 
autoconstrucción, previa verificación de la autoridad 
correspondiente, y la superficie total de construcción 
no exceda de 55 m2 de construcción. En las oficinas 
del Registro Civil en días y horas hábiles con entrega 
de copia certificada del acta respectiva.  

 

  
b) De interés medio, con más de 55 m2 hasta 90 m2 
de construcción, se pagará por m2 de construcción: 
 

 
                  0.15 S.M.G. 
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c) Residencial, se pagará por m2 de construcción:  
 

1. Zona Urbana. 0.20 S.M.G. 
2. Residencial Zona Hotelera  0.25 S.M.G. 
 
d) Por revisión, validación y aprobación de planos: 

 

1. En la primera planta, m2  0.08 S.M.G. 
2. En la segunda planta m2  0.08 S.M.G. 
 
II. Cuando  se  trate  de  construcciones  destinadas  
a  fines comerciales y/o de servicios, industriales o de 
cualquier otra índole distinta a la establecida en la 
fracción anterior, se pagará por m2 de construcción: 

 

a) Comercial y/o de servicios Zona Urbana: 0.25 S.M.G. 
 
b) Comercial y/o de servicios Zona Turística: 

 
0.50 S.M.G. 

 
c) Comercial y/o de servicios en zonas diferentes a 
las anteriormente señaladas:  

 
0.25 S.M.G. 

 
d) Industrial y cualquier otra índole:  

 
0.50 S.M.G. 

 
Las licencias y refrendos de obras comprendidas en la fracción 
I, se expedirán por un período de 360 días y las comprendidas 
en la fracción II, por los plazos que fijen el Ayuntamiento, los 
que no serán menores que el anterior.  
 
III. Fraccionamiento de terreno: Sobre el monto total del 
presupuesto de obras de urbanización por ejecutar en el 
fraccionamiento o en las zonas que van a desarrollarse 2%. 
En este caso los derechos comprenden los gastos de revisión 
y el estudio de planos y proyectos, así como la urbanización y 
se cobrarán en efectivo al quedar definidos los proyectos, 
antes de iniciar las obras.  
 
El fraccionamiento de terreno, cuando sea destinado a la 
vivienda de interés social y popular se cobrará el 1% en los 
términos del párrafo anterior  
 
Cuando el Municipio no pueda efectuar por sí mismo la función 
contenida en la fracción II, de este artículo, podrá convenir con 
el Estado la mejor manera de llevarla a cabo, a fin de no 
ocasionar con su ejercicio afectación a la población.  
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Artículo 68.- La ejecución de toda obra sin licencia respectiva, 
se sancionará de 3 a 100 S.M.G., multa que podrá ampliarse 
hasta un 50% del costo estimado de la obra en caso de 
reincidencia.  
 
Artículo 69.- Se requerirá de licencia para las obras de 
reparación de edificios, así como para cualquier demolición, 
excavación, relleno, reconstrucción o ampliación. No 
requerirán de licencia o autorización las acciones de 
conservación y mantenimiento de edificios.  
 
Artículo 70.- Las licencias de demolición se conferirán previa 
expedición de las autorizaciones correspondientes y causarán 
derechos conforme a la siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. Cuando se trata de casa-habitación cualquiera que sea su 

tipo por m2  

0.15 S.M.G. 

II. Tratándose de construcciones destinadas a fines distintos 

a  lo señalado en el inciso anterior, se cobrará por m2  

0.30 S.M.G. 

 
Artículo 71.- Por la regularización de licencias para obras de 
construcción, reconstrucción, ampliación y demolición, se 
pagará el importe hasta 3 veces de la tarifa correspondiente 
prevista en el artículo 67.  
 
Artículo 72.- Por la autorización que realice el Municipio del 
régimen de propiedad en condominio o por la subdivisión, 
fraccionamiento o fusión de predios, se pagará la siguiente:  

 
TARIFA 

 
I. Por la autorización del régimen de propiedad en 

condominio por tipo de construcción: 

 

a) Interés social   EXENTO 

b) Medio  por unidad privativa  6 S.M.G. 

c) Residencial  por unidad privativa  8 S.M.G. 

d) Comercial en Zona Hotelera por unidad privativa 10 S.M.G. 

  

II. Por la autorización subdivisión o fraccionamiento de 

predios de tipo general: 
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a) Cuando resulten 2 lotes:  4.60 S.M.G. 

b) Cuando resulten más de 2 lotes, por cada lote 

excedente: 

4.03 S.M.G. 

  

III. Por la fusión de predios en general:  

a) Por la fusión de 2 lotes  4.60 S.M.G. 

  

b) Por cada lote que exceda de 2:  4.03 S.M.G. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS CERTIFICACIONES 
 

Artículo 73.- Se entiende por certificación, a la legalización de 
documentos solicitados al Ayuntamiento, en los que se hagan 
constar hechos o actos de sus habitantes o de aquellos que 
accidentalmente han residido dentro del territorio del 
Municipio, así como de los expedientes y documentos públicos 
que obran en sus archivos y/o registros.  
 
Artículo 74.- Las certificaciones o legalizaciones de 
documentos a que se hace referencia en el artículo anterior, 
causarán derechos conforme a la siguiente:   
 

TARIFA 
 

I. Legalización de firmas: 1.0 S.M.G. 

II. Expedición de certificados de algún hecho ocurrido en 

presencia de la autoridad, incluyendo copias certificadas del 

registro civil  

2.0 S.M.G. 

III. Expedición  de copias  certificadas  de  constancias 

existentes en los archivos del Municipio, por cada hoja.  

0.10 S.M.G. 

IV. Por expedición de certificados expedidos por la Tesorería 

Municipal:  

1.0 S.M.G. 

 
Artículo 75.- No causarán los derechos a que se refiere el 
artículo anterior la expedición de certificaciones y de copias 
certificadas:  
 
I. Solicitadas mediante oficio por las autoridades de la 
Federación, del Estado y de los Municipios; 
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II. Las relativas al ramo penal; 
 
III. Las que acrediten la clausura de algún establecimiento o 
cualquiera causa de exención de impuestos o de derechos 
Federales, Estatales o Municipales, y  
 
IV. Las de supervivencia de pensionistas de la Federación y los 
Estados y las que acuerde el Ayuntamiento o en su caso el 
Presidente Municipal conforme a sus facultades.  
  

CAPÍTULO VI  
PANTEONES 

 
Artículo 76.- Se entiende por este derecho la prestación de 
los servicios de vigilancia, administración, limpieza, 
reglamentación y otros, de los predios propiedad del 
Ayuntamiento destinados a la inhumación de cadáveres, así 
como la autorización para efectuar las exhumaciones.  
 
Artículo 77.- Por los servicios de Panteones que preste el 
Municipio, se cobrarán los derechos conforme a la siguiente:  
 

TARIFA 
 

I. La concesión temporal o la adquisición a perpetuidad 
de  terrenos en los panteones: 

 

 

 
a) Primer patio, concesión o refrendos por 

seis años: 
 

 
de 0.7 a 6.5 S.M.G. 

 

 
b)  Segundo patio, concesión o refrendos por 
seis años: 
 

 
de 0.5 a 4.5 S.M.G. 

c)  Primer patio, perpetuidad: 
 

 
de  1.3 a 13.0 S.M.G. 

 
d)  Segundo patio, perpetuidad. 

 
de 0.6 a 6.0 S.M.G. 

 
e)  Zona de restos áridos, osarios a perpetuidad: de 0.7 a 6.5 S.M.G. 
 
f)  Las  inhumaciones  en  el  tercer  patio  (fosa 
común) serán gratuitas 

 

 
II. Por  el  traslado  de  cadáveres  o  restos  áridos, 
exhumaciones y/o inhumaciones: 
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a) Autorización  de  traslado  de  un  Cadáver  del 
Municipio a otro, previo permiso sanitario y del Registro 
Civil Municipal: 

 
de 1.8 a 2.4 S.M.G. 

 

 

b) Autorización  de  traslado  de  un  cadáver  del 
Municipio  a  otra  entidad  de  la  República, previo  
permiso  sanitario  y del  Registro  Civil Municipal: 

 
de 2.8 a 3.6 S.M.G. 

 

 

c) Autorización de traslado de cadáver del Municipio al 
extranjero, previo permiso sanitario y del Registro Civil 
Municipal   

 
de 10.0 a 14.0 S.M.G 

 

d) Autorización de   traslado   de   restos   áridos fuera   
del   Municipio  al  extranjero,  previo permiso 
sanitario y del Registro Civil Municipal 

 
de 1.8 a 2.4 S.M.G. 

 

e) Autorización de traslado de restos áridos del 
Municipio a otro,  previo  permiso  sanitario  y del 
Registro Civil Municipal: 

 
de 1.1 a 1.5 S.M.G. 

 

f) Autorización de traslado de restos áridos del 
Municipio   al   extranjero,   previo   permiso sanitario 
y del Registro Civil Municipal: 

 
de 13.7 a 21.4 S.M.G. 

 

g) Autorización de traslado de restos áridos del 
Municipio a otro Estado de la República: 

 
de 1.2 a 1.6 S.M.G. 

 

h) Permiso  para  construir  dentro  del  panteón 
municipal,   a   cargo   de   empleados   no 
municipales, previo pago y entrega de la copia del 
documento que acredite la propiedad: 

 
1.0 S.M.G. 

 

 

i) Titulación o reposición de títulos, así como su 
regularización: 

 
3.0 S.M.G. 

 

 

j) Exhumación de cadáveres: 

 
de 4.0 a 6.0 S.M.G. 

 
k) Exhumación  de  cadáveres  para  su  posterior 
inhumación: 

 
de 6.0 a 9.0 S.M.G. 
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Artículo 78.- El pago de los derechos a que se refiere el 
artículo anterior se hará al solicitarse las concesiones 
temporales o adquisiciones a perpetuidad, las exhumaciones, 
los permisos para construcción de monumentos o el traslado 
de cadáveres o restos áridos y osarios. 
 
Artículo 79.- En los panteones o cementerios municipales, las 
inhumaciones serán por seis años con derecho a refrendos  o 
bien  a perpetuidad, debiendo cubrirse las  tarifas señaladas 
por la presente Ley.  
 
Artículo 80.- Si dentro del primer año de hecho un 
refrendo de temporalidad se solicita la perpetuidad de la 
fosa, se deducirá al importe de ésta la suma enterada por el 
refrendo.  
 
Las personas que poseen fosas a perpetuidad en los 
panteones municipales, podrán inhumar en ellas otros 
cadáveres, siempre que se haya vencido el término que señalan 
las leyes y reglamentos respectivos para la inhumación.  
 
Artículo 81.- El Municipio concederá las licencias para las 
exhumaciones y traslado de cadáveres o restos, una vez 
satisfechos los requisitos de salubridad y el pago de los 
derechos correspondientes. 
 

CAPÍTULO VII 
ALINEAMIENTOS DE PREDIOS, CONSTANCIA DEL USO 
DEL SUELO NÚMERO OFICIAL, MEDICIÓN DE SOLARES 

DEL FUNDO LEGAL Y SERVICIOS CATASTRALES  
 

Artículo 82.- Se establece la obligación de obtener el 
alineamiento, constancia de uso de suelo y número oficial  de  
los  predios  antes  de  que se  ejecuten las obras  de 
construcción, ampliación y reconstrucción para los que se 
requiera licencia.  
 
Los derechos respectivos se cubrirán previamente de acuerdo 
con las cuotas que fijan la siguiente: 
 

I. Alineación de predios:  

  

a) En las zonas urbanas y residenciales denominadas "A" por la 
clasificación catastral: 
 

 

1.  Con frente hasta de 20 metros:  
 

De 2.0 a 7.0 S.M.G. 

2.  Con frente de más de 20 metros y hasta 40 De  metros 4.0 a 8.0 S.M.G. 
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lineales: 
 
3.  Por cada metro  adicional a los 40 metros de frente: De 0.1 S.M.G. 
  
b)  En las zonas suburbanas y fuera de zonas residenciales 
denominadas "B" por la clasificación catastral: 

 

1.  Con frente hasta de 20 metros: 
 

De 2.0 a 5.0 S.M.G. 

2.  Con frente de más de 20 metros:  
 

De 2.0 a 6.0  S.M.G. 

3.  Régimen en condominio  De 4.0 a 8.0 S.M.G. 

II. Expedición  

 

a) Del número oficial  

b) De la placa 

 

 

4.5 S.M.G. 

5.0 S.M.G. 

III. Constancia de uso y destino de suelo 

 

a) 

nterés social 

b) 

ivel medio 

c) 

esidencial 

d) 

omercial, industrial y de servicios 

e) 

on fines turísticos 

 
 
 

De 2.0 a 4.0S.M.G.  

De 5.0 a 20.0S.M.G.  

De 5.0 a 28.0S.M.G. 

De 5 a 200 S.M.G. 

De 20 a 1000 

S.M.G. 

IV. Para la determinación de las tarifas correspondientes a los 
puntos c) y d) de esta fracción, se estará a las características  y 
especificaciones que respecto al uso y destino de los mismos se 
señalen en el Reglamento o Normatividad Municipal 
correspondiente. 
 
a)  Hasta 15 salarios mínimos de la zona económica elevado al 
año 
 
b)  De16  a  25  salarios  mínimos  de  la  zona  económica 
 
c) De  26 a 213 salarios mínimos de la zona económica elevado 
al año 
 
d) De 214 salarios mínimos de la zona económica elevado al año 
en adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 S.M.G.  
 
 
 

10.0 S.M.G 
 
 

4 al millar 
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3 al millar 
V. Los servicios prestados por la Dirección de Catastro Municipal, 
causarán derechos cuyo pago deberá efectuarse al momento de 
solicitarse el servicio y de acuerdo con lo siguiente: 
 
a)  Por la subdivisión de predios: 
 
1.  Cuando resulten dos lotes. 
 
2.  Cuando  resulten  más  de  dos  lotes,  por  lote excedente. 
 
3.  Cuando  los  bienes  inmuebles  sean  destinados para la 
vivienda  de  interés  social  y  popular causará el 50% de los 
derechos a que se refieren los incisos a) y b) de esta fracción: 
 
 
b) Por croquis de localización  
 
c) Por copias heliográficas y/o bond de planos 
 
d) Por certificaos de valor catastral y vigencia (Cedulas 
catastrales) 
 
e) Por certificación v de linderos de predios urbanos, los 
derechos estarán en función de las características topográficas y 
de vegetación del bien raíz, la cuota será fijada por la Dirección 
de Catastro Municipal. 
 
f) Por expedición de constancias de no propiedad 
 
g) La expedición de documentos extraviados 
 
h) Por declaración de documentos inscritos en el registro público 
de la propiedad y del comercio para su registro en el padrón de 
contribuyentes del impuesto predial 

 
 
 
 
 
 
 

6.75 S.M.G 
 
 

5.40 S.M.G. 
 
 
 
 

8.10 S.M.G. 
 
 

8.10 S.M.G. 
 

8.10 S.M.G. 
 

4.10 S.M.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.24 S.M.G. 
 

2.92 S.M.G. 
 

4.10 S.M.G. 
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Artículo 84.- Concluido el plazo que establece el artículo 
anterior, los alineamientos podrán refrendarse en los términos y 
bajo las condiciones siguientes:  
 
I. Por los tres meses siguientes, dichas Oficinas refrendarán los 
alineamientos, a solicitud de los interesados. En este caso se 
deberá cubrir previamente el 50% de la cuota respectiva;  

  

i) Por  la  asignación  de  claves  catastrales  y  
avalúos en propiedad de régimen en 
condominio, y subdivisiones aplicará por indiviso 
o fracción resultante. 

4.10 S.M.G. 

j)   Por   la   práctica   de   avalúos   que   realicen   
peritos designados  por  la  dirección  de  
Catastro  Municipal a solicitud del interesado, se 
ajustará a lo siguiente: 

 

 

1.  Hasta $ 100,000.00: 
 

5% sobre el valor 
Que resulte 

2.  De $ 100.000.01 en adelante: 6% sobre el valor  
 que resulte 

 
3.  Cuando el avalúo se realice a los bienes 
inmuebles destinados para la vivienda de 
interés social y popular. 

 

4.5 S.M.G. 
 

k)  Verificación   de   medidas   y   colindancias   de   
predios  rústicos   y   suburbanos   conforme   a   las  
condiciones, distancia y tiempo que dure el trabajo 
 

 

l)    Los  servicios  catastrales  no  previstos  en  
esta  tarifa,  
pagarán una cuota que no excederá del costo 
de los mismos, la que será fijada por la 
Dirección de Catastro Municipal, atendiendo al 
valor comercial que representa la prestación del 
servicio. 

 

 

m)  Cuando con motivo  de la prestación de los  
servicios arriba  señalados  se  eroguen  gastos  
adicionales  por traslado, alimentación, etcétera, 
los interesados deberán cubrirlos  sin  que  
excedan  el  costo  comercial  de  los mismos. 
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II. Concluidos los tres meses de este último refrendo, no podrá 
concederse otro, debiendo presentarse nueva solicitud y 
cubrirse el importe íntegro del derecho correspondiente;  
 
III. La expedición de copias de alineamiento o  de los refrendos,  
causarán un derecho igual al 25% de la cuota que se hubiere 
cubierto con motivo de la expedición del alineamiento o del 
refrendo, que en ningún caso será menor a 2.5 S.M.G.  
 

CAPÍTULO VIII 
LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 
 
Artículo 85.- Las  personas  físicas  o  morales  que  realicen  
actividades  comerciales, industriales, de  servicios  y  de 
inversión  de  capitales,  salvo  disposición  expresa  en 
contrario, deberán de solicitar su inscripción en el Padrón 
Municipal de Contribuyentes dentro de los treinta días 
siguientes a partir de que se realicen las situaciones jurídicas o 
de hecho, u obtengan ingresos derivados de sus actividades en 
el Municipio.  
 
Las licencias  deberán  de  exhibirse  en  lugar  visible y a  la  
vista  del  público  en  el establecimiento o local para el cual 
fueron expedidas.  
 
Artículo 86.- Las personas a que se hace referencia en el 
artículo anterior, deberán solicitar dentro del mismo plazo la 
expedición de Licencias de Funcionamiento, para lo cual 
deberán acompañar a su solicitud los siguientes documentos:  
 
I. Original  para  cotejo  y  copia  de  la  inscripción  en  el  
Registro  Federal  de Contribuyentes y al Padrón Estatal de 
Contribuyentes; 
 
II. Croquis de ubicación del establecimiento; 
 
III. Copia del recibo del pago del impuesto predial 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, así como el 
pago de los derechos a que se refiere el artículo 118 de esta 
Ley; 
 
En caso que se trate de un nuevo contribuyente, no podrá 
negársele la Licencia de Funcionamiento con motivo de un 
adeudo registrado en dicho domicilio, respecto de los derechos 
a que se refiere el artículo 118 de este ordenamiento; en tal 
caso, corresponderá a la autoridad fiscal municipal 
correspondiente, hacer efectivo el cobro de la contribución 
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omitida, a través del procedimiento administrativo de ejecución, 
al causante directo o su responsable solidario, sin que resulte 
afectado el nuevo solicitante de la licencia de funcionamiento. 
 
IV. Original para cotejo y copia de la Licencia de Bebidas 
Alcohólicas con el resello actualizado en el domicilio y nombre 
de propietario, si en el establecimiento se expiden bebidas 
alcohólicas; 
 
V. Constancia de uso de suelo del establecimiento, y 
 
VI. Autorización expedida por la Dirección de Protección Civil 
Municipal o la Autoridad Municipal competente  en caso de que 
el giro sea considerado de riesgo de acuerdo a la 
reglamentación municipal correspondiente.  
 
Esta Licencia de Funcionamiento se expedirá por 
establecimiento y por giro de acuerdo a la clasificación que 
establece el artículo 88 de esta Ley.  
 
Artículo 87.- Las Licencias de Funcionamiento a que se refiere 
el artículo 88, son de vigencia anual y los contribuyentes 
deberán solicitar su renovación en los meses de enero y febrero 
de cada año, para lo cual presentarán solicitud en las formas 
que para el efecto aprueben las autoridades fiscales 
municipales, a la que acompañarán los siguientes documentos:  
 
I. Licencia de funcionamiento del año inmediato anterior; 
 
II. Copia del recibo del pago del impuesto predial 
correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, así como el 
pago de los derechos a que se refiere el artículo 118 de esta 
Ley, salvo en el último caso previsto en el artículo 86 fracción 
III, segundo párrafo, de este ordenamiento;  
 
III. Original para cotejo y copia de la Licencia de Bebidas 
Alcohólicas con resello actualizado en el domicilio y nombre de 
propietario, si se expiden bebidas alcohólicas; y  
 
IV. Autorización expedida por la Dirección de Protección Civil 
Municipal o la Autoridad Municipal competente en caso de que 
el giro sea considerado de riesgo de acuerdo a la 
reglamentación municipal correspondiente.  
 
Asimismo 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 
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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 88.- El pago de los derechos por licencia de 
funcionamiento en los casos de apertura o refrendo anual de los 
ya establecidos, se efectuarán conforme a la siguiente: 

 
TARIFA  

 
I. Agencias Aduanales 

  

de 3.0 S.M.G. a 10.1 S.M.G. 

   

II. Agencias, concesionarios y 

locales de ventas de 

automóviles, camiones, 

maquinaria pesada 

de 3.5 S.M.G a 14.0 S.M.G. 

III. Agencias de gas 

doméstico o industrial, 

excepto el anhídrido 

carbónico 

de 3.0 S.M.G. a 5.5 S.M.G. 

   

IV. Agencias de lotería 

  

de 0.5 S.M.G. a 3.0 S.M.G. 

   

V. Agencias de viaje 

  

de 3.0 S.M.G a 12.0 S.M.G. 

   

VI. Agencias distribuidoras de 

refrescos   

de 3.0 S.M.G. a 8.0 S.M.G. 

   

VII. Agencias distribuidoras y 

depósitos de cervezas  

de 5.5 S.M.G. a 14.0 S.M.G. 

   

VIII. Agencias funerarias  de 2.0 S.M.G. a 8.5 S.M.G. 
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IX. Aluminios y vidrios  de 1.0 S.M.G. a 8.0 S.M.G. 

   

X. Artesanías  de 2.0 S.M.G. a 8.0 S.M.G. 

   

XI. Artículos deportivos  de 2.0 S.M.G. a 8.0 S.M.G. 

   

XII. Artículos eléctricos y 

fotográficos   

de 1.0 S.M.G. a 3.0 S.M.G. 

   

XIII. Arrendadoras: 

 

a.   Bicicletas, por unidad  

 

b. Motocicletas, por unidad  

 

c. De automóviles, por unidad  

 

d.   De lanchas y barcos, por 

unidad a  

 

e.   De sillas y mesas a  

 

f.    De carritos de Golf por 

unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 0.5 S.M.G. 

 

 

De 1.0 S.M.G. 

 

 

0.1 S.M.G. 

 

0.2 S.M.G. 

 

0.3 S.M.G. 

 

A 1.6 S.M.G. 

 

 

5.5 S.M.G. 

 

0.25 S.M.G 

XIV. Bancos e Instituciones de 

Crédito 

De 5.5 S.M.G A 12.0 S.M.G 

XV. Billares de 1.0S.M.G. a 3.0 S.M.G. 

 

XVI. Bodegas de 1.1 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

 

XVII. Boneterías y lencerías de 1.0 S.M.G. a 2.0 S.M.G. 
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XVIII. Cabarets, cantinas, 

salones de baile y 

establecimientos similares 

 

de 10.0 S.M.G. a 20.0 S.M.G. 

 

XIX. Carnicerías de 0.2 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

XX. Carpinterías de 0.5 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

 

XXI. Cinematógrafos de 1.7 S.M.G. a 8.5 S.M.G. 

 

XXII. Comercios y ambulantes de 0.5 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

 

XXIII. Congeladora y 

empacadora de mariscos 

 

de 3.5 S.M.G. a 18.5 S.M.G. 

 

XXIV. Constructoras de 5.5 S.M.G. a 14.0 S.M.G. 

 

XXV. Consultorios, clínicas 

médicas y laboratorios de 

análisis clínicos 

 

de 2.0 S.M.G. a 9.0 S.M.G. 

 

XXVI. Despachos y bufetes de 

prestación de servicios 

 

de 2.0 S.M.G. a 8.5 S.M.G. 

 

XXVII. Diversiones y 

espectáculos públicos: 

a. Por un día 

b. Por más de un día, hasta 

tres meses 

c. Por más de tres meses, 

hasta seis meses  

 

 

 

de 0.2 S.M.G. 

 

de 0.2 S.M.G. 

 

de 0.3 S.M.G. 

 

 

 

a 1.6 S.M.G. 

 

a 1.7 S.M.G. 

 

a 3.5 S.M.G. 
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d. Por más de seis meses, 

hasta un año 

 

de 0.3 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

 

 

XXVIII Expendio de bebidas 
alcohólicas en envase 
cerrado: 

 

  

a. Al mayoreo  de 5.5 S.M.G. A 12.0 S.M.G. 
b. Al menudeo de 5.5 S.M.G. A 10.0 S.M.G. 

XXIX Expendio de gasolina y 
aceite 

de 5.5 S.M.G. a 10.0 S.M.G. 

XXX Fábricas de agua 
purificada o destilada  no 
gaseosas 

de 3.0 S.M.G. a 5.5 S.M.G 

XXXI Fábricas de bloques, 
mosaicos y cal 

de 5.5 S.M.G. a 10.0 S.M.G 

XXXII Fábrica de hielo de 2.0 S.M.G. a 7.0 S.M.G. 

XXXIII Farmacias  y boticas de 1.0 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

XXXIV Ferreterías de 1.0 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

XXXV Fruterías y verdulerías de 0.2 S.M.G. a 1.0 S.M.G. 

XXXVI Hoteles: 

a) De primera (cuatro 
y cinco estrellas) 

b) De segunda (dos y tres 
estrellas) 

c) De tercera 

d) De casa de huéspedes  

 
de 12.0 S.M.G. 

 
de 8.0 S.M.G. 

 
de 3.0 S.M.G. 

 
de 1.6 S.M.G. 

 
a 28.0 S.M.G. 

 
a 12.0 S.M.G. 

 
a 8.0 S.M.G. 

 
a 5.5 S.M.G. 

XXXVII Imprentas de 1.0 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

XXXVIII Joyerías de 1.0 S.M.G. a 8.0 S.M.G. 

XXXIX Líneas aéreas de 8.0 S.M.G. a 12.0 S.M.G. 

XL Líneas de transportes 
urbanos 

de 5.5 S.M.G. a 10.0 S.M.G. 
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XLI Líneas transportistas 
foráneas 

de 5.5 S.M.G. a 10.0 S.M.G. 

XLII Loncherías y fondas de 1.0 S.M.G. a 2.0 S.M.G. 

XLIII Molinos y granos de 0.2 S.M.G. a 0.7 S.M.G. 
 

XLIV Muebles y equipos de 
oficina 

de 2.5 S.M.G. a 7.0 S.M.G. 
 

XLV Neverías y refresquerías de 1.0 S.M.G. a 1.5 S.M.G. 

XLVI Ópticas de 1.0 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 

XLVII Zapaterías de 1.0 S.M.G. a 2.5 S.M.G. 

XLVIII Otros juegos de 1.0 S.M.G. a 5.5 S.M.G. 

XLIX Panaderías de 0.2 S.M.G. a 2.0 S.M.G. 
 

L Papelerías, librerías y 
artículos de escritorio.  

de 0.7 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

LI Peluquerías y salones de 
belleza 

de 0.5 S.M.G. 2.5 S.M.G. 

LII Perfumes y cosméticos de 1.0 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 
 

LIII Pescaderías de 0.2 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 

LIV Productos forestales 

 

a) Por el otorgamiento de 
licencias  

b) Por servicios de 
inspección y vigilancia  

 
 

de 0.5 S.M.G. 
 
 

de 0.5 S.M.G. 

 
 

a 1.6 S.M.G. 
 

             a 2.0 S.M.G. 
 

LV Refaccionarías de 2.0 S.M.G. a 7.0 S.M.G. 
 

LVI Renta de equipos y 
accesorios de pesca y 
buceo 

de 1.0 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 

LVII Restaurantes con bebidas 
alcohólicas con vino de 
mesa excepto cerveza  

de 8.0 S.M.G. a 14.0 S.M.G. 
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LVIII Restaurantes con venta 
de cerveza y bebidas 
alcohólicas  

de 5.5 S.M.G. a 14.0 S.M.G. 

LIX Restaurantes sin venta de 
bebidas alcohólicas  

de 3.5 S.M.G. a 8.0 S.M.G. 

LX Salones de espectáculos de 3.0 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 
 

LXI Sastrerías de 0.2 S.M.G. a 1.5 S.M.G. 
 

LXII Subagencias de 1.5 S.M.G. a 3.5 S.M.G 

LXIII Supermercados de 5.5 S.M.G. a 12.0 S.M.G. 

LXIV Talleres      1.1 S.M.G. 

LXV Taller de herrería   3.0 S.M.G. 

LXVI Taller de refrigeración y 
aire acondicionado 

de 1.0 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 
 

LXVII Talleres electromecánicos de 1.0 S.M.G. a 3.5 S.M.G. 

LXVIII Talleres mecánicos de 1.0 S.M.G. a 4.0 S.M.G. 

LXIX Tendejones de 0.5 S.M.G. a 1.5 S.M.G. 

LXX Tienda de Abarrotes de 1.0 S.M.G. a 3.0 S.M.G. 

LXXI Tienda de ropas y telas de 1.0 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 
 

LXXII Tortillerías de 0.5 S.M.G. a 1.5 S.M.G. 

LXXIII Transportes   de   
materiales para 

construcción por unidad. 

de 0.5 S.M.G. a 1.0 S.M.G. 

LXXIV Venta de materiales para 
construcción 

de 5.5 S.M.G. a 12.0 S.M.G. 

LXXV Vulcanizadoras de 1.0 S.M.G. a 5.5 S.M.G. 
 

LXXVI Otros giros de 0.5 S.M.G. a 4.0 S.M.G. 
 

LXXVII Muebles para el hogar de 1.5 S.M.G. a 10.0 S.M.G. 
 

LXXVIII Inmobiliarias de 1.0 S.M.G. a 5.0 S.M.G. 
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Artículo 89.- Los contribuyentes que no se hayan inscrito 
en el padrón municipal o que no hubieran solicitado la 
licencia correspondiente en los plazos establecidos en los 
artículos 85, 86 y 87 de esta Ley serán requeridos por la 
autoridad fiscal municipal, según lo dispuesto en el Código 
Fiscal Municipal. 
 
Simultáneamente al requerimiento la autoridad impondrá la 
sanción que corresponda en los términos del Código Fiscal 
Municipal.  

 
CAPÍTULO IX 

LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN HORAS 

EXTRAORDINARIAS 
 

Artículo 90.- La autorización para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales fuera del horario normal que fijen 
los reglamentos, causarán diariamente derechos por cada hora 
extraordinaria, como sigue: 
 

I. Clubes, centros nocturnos, bares,   cabarets y 

discotecas, en que se expendan bebidas 

alcohólicas: 

De 15.0 a 30.0 S.M.G. 

  

II. Restaurantes, fondas, loncherías, minisúper 

y demás en que se expendan bebidas 

alcohólicas: 

De 2.5 a 10.0 S.M.G. 

  

III. Otros establecimientos que vendan  

alimentos sin bebidas alcohólicas, excepto 

cerveza: 

De 0.3 a 1.0 S.M.G. 

 
Artículo 91.- El derecho por horas extraordinarias a que se 
refiere el artículo anterior, será pagado por mensualidades 
adelantadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 
 

CAPÍTULO X 
RASTRO E INSPECCIÓN SANITARIA 
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Artículo 92.- Los derechos relativos al uso de maquinaria y 
demás servicios prestados en los rastros excluida la matanza, 
serán pagados conforme a la siguiente: 
 

TARIFA  
 

Por cabeza:  
 
I. Ganado vacuno  
II. Ganado porcino  
III. Ganado lanar o cabrío  
IV. Aves  

 
 

hasta 1.4 S.M.G. 
hasta 0.8 S.M.G. 
hasta 0.2 S.M.G 

hasta0.2 S.M.G. 

 
Considerando las necesidades de industriales, empacadoras, 
empresas, asociaciones de productores y otras personas físicas 
y morales, que necesitan sacrificar sus propios animales, o para 
insumo de procesos industriales, este servicio podrá ser 
concesionado a  particulares, previa autorización otorgada por 
el Ayuntamiento, garantizando desde luego la salud pública.  
 
Los rastros o mataderos de particulares que obtengan del 
Ayuntamiento, la concesión para su establecimiento y 
operación, cubrirá en forma mensual o anual, el importe que se 
fije en la misma. 
 
Artículo 93.- El ganado  sea  introducido  al  rastro para su 
sacrificio, deberá ser inspeccionado antes y posteriormente por 
las autoridades sanitarias, y pagando por este servicio la 
siguiente:  
 

TARIFA 
 

Por cabeza  

 

I. Ganado vacuno                                               hasta 0.6 S.M.G. 

II. Ganado porcino                                               hasta 0.4 S.M.G. 

III. Ganado lanar o cabrío                                    hasta 0.2 S.M.G 

IV. Aves                                                                   hasta 0.03 S.M.G. 

 
Artículo 94.- El traslado de animales sacrificados en los 
rastros, en vehículos de dichos establecimientos, propiedad del 
Municipio, causará derechos conforme a la siguiente:  
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TARIFA 
 

Por cabeza  
I. Ganado bovino               hasta 1.0 S.M.G. 
II. Ganado porcino               hasta 0.3 S.M.G. 
III. Ganado no comprendido               hasta 0.6 S.M.G. 
en las fracciones anteriores:  
IV. Aves                                                        hasta 0.03 S.M.G. 

 
En tanto se adquieren los vehículos para atender las 
necesidades de la distribución, estos servicios podrán ser 
objeto de concesión a particulares, previo contrato celebrado 
con el Ayuntamiento, siempre que el servicio prestado les 
garantice la salud pública. 
 
Por la concesión del derecho de traslado o acarreo, el 
concesionario cubrirá anualmente por este concepto el importe 
que se le fije, de acuerdo al convenio celebrado. 
 

CAPÍTULO XII 
DEPOSITO DE ANIMALES EN CORRALES MUNICIPALES 

 
Artículo 95.- El pago de este derecho se origina por la guarda 
de animales depositados en los corrales propiedad del 
Municipio.  
 
Artículo 96.- Los dueños de los animales depositados en los 
corrales municipales no podrán retirarlos mientras no hayan 
cubierto el entero correspondiente a la Tesorería Municipal.  
 
Artículo 97.- Los derechos por esta prestación se cubrirán 
independientemente de los gastos que origine la manutención 
de los animales de acuerdo a la siguiente: 
 

TARIFA 
 

Por cabeza:  

I. Ganado vacuno y equino, cada una 0.7 S.M.G. 

II. Ganado porcino 0.3 S.M.G. 

III. Ganado lanar o cabrío  0.2 S.M.G. 

IV. Aves  0.3 S.M.G. 

 
CAPÍTULO XIII 

REGISTRO Y BÚSQUEDA DE FIERROS Y SEÑALES PARA 
GANADO 
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Artículo 98.- Los propietarios de dos o más cabezas de 
ganado, están obligados a presentar su registro, en enero de 
cada año, ante la Tesorería Municipal, su fierro marcador o las 
señales que identifiquen a los animales de su propiedad y a 
exhibir los títulos que amparen dichos fierros o señales.  
 
El derecho que se pagará por el Registro de Fierros, será de: 
3.0 S.M.G.  
 
Artículo 99.- Por cada búsqueda de señales y marcas que se 
hagan en los archivos, a solicitud de los interesados y 
duplicados que se expidan, se pagará 1.5 S.M.G. 
 

CAPÍTULO XIV 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE VECINDAD, DE 

RESIDENCIA Y DE MORADA CONYUGAL 
 

Artículo 100.- La expedición de certificados de vecindad, de 
residencia y de morada conyugal, causará derechos conforme a 
la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. De vecindad 2.0 S.M.G. 

II. De residencia 1.0 S.M.G. 

III. De morada conyugal 2.0 S.MG. 

 
CAPÍTULO XV 

ANUNCIOS  
 

Artículo  101.- Por la expedición de licencias, permisos, o 
autorizaciones para toda clase de anuncios, carteles o 
publicidad, que se lleve a cabo en territorio municipal, se 
causará un derecho conforme a lo dispuesto en este capítulo.  
 
Artículo  102.-  Las  personas  físicas  y  morales  
tenedoras  o  usuarias  de  anuncios, carteles o publicidad, en la 
vía pública o visibles desde la vía pública, requerirán de 
licencias, permisos o autorizaciones para su instalación y uso 
de conformidad con la reglamentación municipal.  
 
El pago de los derechos correspondientes se realizará en la 
Tesorería Municipal, una vez autorizada la licencia o permiso y 
en caso de anualidades, estas deberán cubrirse en el primer 
año, directamente en Tesorería.  
 
Artículo 103.- Serán responsables solidarios del pago de este 
derecho, los propietarios de los predios, o fincas en donde se 
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fijen anuncios o carteles, o se lleve a cabo la publicidad. 
También serán responsables solidarios las personas físicas o 
morales que fijen los anuncios, o lleven a cabo la publicidad.  
 
Artículo 104.- Por la expedición de licencias, permisos o 
autorizaciones que otorguen las autoridades facultadas para 
estos efectos, de acuerdo al Reglamento de Anuncios del 
Municipio, se deberán pagar derechos de acuerdo a la 
siguiente: 
 

TARIFA  
 

I. Denominativos, anualmente  2.0 S.M.G. 
II. Anuncios colocados en vehículos de servicio 
público, por vehículo anualmente:  

 

a)  En el exterior del vehículo 3.0 S.M.G. 
 

b)  En el interior del vehículo 1.0 S.M.G. 
 

III. Volantes, encartes ofertas por mes: 1.0 S.M.G. 
 

IV. Por difusión fonética de publicidad en la vía 
pública, por unidad de sonido por día: 

3.0 S.M.G. 
 

V. Mantas; en la vía pública por mes.                             1.5  S.M.G. 
 

VI. Por   anuncios   espectaculares   con   altura 
mínima   de 3   metros,   por   anuncio 
anualmente: 

 

a) Cuyo contenido se despliegue a través de una 
sola carátula, vista   o   pantalla excepto 
electrónicos: 

45.0 S.M.G 
 

b) Cuyo contenido se despliegue a través de 2  o 
más carátulas, vistas o pantallas, excepto 
electrónicos: 

90.0  S.M.G. 
 

VII. Anuncios luminosos, anualmente  
a)   Una pantalla De 10 a 36.0 S.M.G. 

 
b)   Dos o más pantallas 45.0 S.M.G. 
VIII. Anuncios giratorios, anualmente 36.0 S.M.G.  

 
IX. Anuncio  cuyo  contenido  se  transfiera  a 
través de pantalla electrónica, anualmente 

67.0 S.M.G. 
 

X. Anuncios  pintados,  fijados,  sobre  muros, 
tapias, fachadas, techos, marquesinas, etc., que  
no  sean  denominativos,  por  metro cuadrado 
anual: 

0.3 S.M.G. 
 

XI. Por la cartelera de cines, por día: 0.5 S.M.G. 
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XII. Carteles y Posters, por mes: 1.0 S.M.G. 
XIII. Anuncios luminosos de gas neón, por 
metro cuadrado anualmente: 
 

1.0 S.M.G. 

XIV. Anuncio   espectacular   denominativo 
de centro comercial, anualmente: 
 

30.0 S.M.G. 

 
 Artículo 105.- No se causarán estos derechos cuando se trate 
de la siguiente publicidad: 
 
I. La que se realiza por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas e internet; 
 
II. Las que realicen las entidades gubernamentales en sus 
funciones de derecho público, los partidos políticos; las 
instituciones de beneficencia pública y las de carácter cultural; y  
 
III. Los manifiestos públicos o sindicales, los anuncios de venta o 
de alquiler de inmuebles, las solicitudes relativas a trabajos, o 
avisos en las puertas de los templos de culto. 
 

CAPÍTULO XVI 
PERMISOS PARA RUTA DE AUTOBUSES DE PASAJEROS, 

URBANOS Y SUBURBANOS 
 

Artículo  106.-  Pagarán  este  derecho  las  personas  físicas  o  
morales  que  sean propietarios o poseedores de los autobuses 
de pasajeros en rutas establecidas, urbanas y suburbanas.  
 
Artículo  107.- Solamente por concesión de  permiso  de  ruta  
expedido  por   el Ayuntamiento  en  términos  de  la  Legislación  
aplicable  prestarán  los  particulares, personas físicas o morales 
el servicio urbano y suburbano de transporte público de 
pasajeros en autobuses de línea y ruta establecida, por lo que se 
pagará un derecho conforme a la siguiente: 

 
TARIFA 

 
I. Concesiones de permiso de ruta 

 

a)  Autobuses urbanos por unidad: 

b) Autobuses suburbanos por unidad: 

 

 

18.0 S.M.G. 

15.0 S.M.G. 

II. Por sustitución de la concesión de permiso de 
ruta por cambio de vehículos: 

De 1.0 S.M.G a 19.0 S.M.G. 

III. Permiso temporal a vehículos no 1.0 S.M.G.  
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concesionados por reparación de la unidad, 

diariamente: 

IV. Modificación temporal a la concesión del 

permiso de ruta, diariamente por unidad  

1.0 S.M.G. 

 
Artículo 108.-  Este  derecho  debe  ser  cubierto  a  la  
Tesorería  Municipal  contra  el otorgamiento de los permisos 
respectivos por parte de las autoridades municipales.  
 
Artículo 109.- Las concesiones de permisos de ruta, deberán 
ser supervisadas por las autoridades municipales y los 
propietarios, poseedores o chóferes de los vehículos a quienes 
se otorgó el permiso, deberán mostrarlo a las autoridades 
competentes cuando estas lo requieran. 
 

CAPÍTULO XVII 
LIMPIEZA DE SOLARES BALDÍOS 

 
Artículo 110.-  Los  propietarios  o  poseedores  de  solares  o  
predios  baldíos  y  con construcciones, deberán efectuar el 
desmonte, desyerbado o limpieza de su inmueble, retirando las 
ramas, basura o escombro, dos veces al año a más tardar en 
los meses de mayo y noviembre respectivamente, así como 
delimitarlos y bardearlos, a fin de evitar condiciones de 
insalubridad o de inseguridad a la población.  
 
Artículo 111.-  Si  los  propietarios  o  poseedores  de  solares  
o  predios referidos  no cumplieran con la disposición anterior, 
el Municipio, por conducto de la Dependencia competente 
realizará la limpieza o en su caso construirá las bardas 
necesarias para delimitar el mismo.  
 
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 no cumplirse el artículo 110, o con el requerimiento 
formulado por la autoridad, esta podrá por si mismas 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  de  los  bienes inmuebles están obligados 
a cubrir íntegramente la prestación del servicio a la autoridad 
municipal, misma que impondrá una multa de 3.0 a 20 S.M.G. 
del importe determinado a pagar.  
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Artículo 112.- Cuando el Municipio realice los servicios de 
desmonte, desyerbado o limpieza de inmuebles, se causarán 
los derechos por cada metro cuadrado, de 0.12 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. 
 

CAPÍTULO XVIII 
SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
Artículo 113.- El Municipio cobrará este servicio en la forma y 
términos que para el efecto establezca el ordenamiento legal 
correspondiente.  
 

CAPÍTULO XIX 
DEL SERVICIO PRESTADO 

POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Artículo 114.- Es objeto de este derecho el servicio especial 
prestado por convenio o contrato que realice la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.  
 
Artículo 115.- Son sujetos de este derecho las personas físicas 
o morales, empresas, organizadores  de  fiestas  o  eventos  
que  soliciten  en  forma  periódica,  eventual  o permanente el 
servicio policiaco.  
 
Artículo 116.- Este derecho se causará y pagará en la 
Tesorería Municipal, a más tardar el día hábil siguiente a la 
firma del convenio, de acuerdo a la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. Por el servicio de 24 horas de labores por 24 

horas de descanso de un policía raso, 

mensualmente pagarán 

138 S.M.G. 

II. Por el servicio de 24 horas de labores por 24 

Horas de descanso que preste un policía 

segundo, mensualmente pagarán: 

207 S.M.G. 

 
Artículo 117.- Las personas físicas o morales que requieran del 
servicio especial, lo solicitarán por escrito ante las Oficinas de la 
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Tesorería Municipal indicando número de personal requerido, 
fecha de inicio y terminación del convenio, domicilio donde se 
prestará el servicio, nombre y denominación o razón social del 
solicitante, domicilio del mismo. 
 

CAPÍTULO XX 
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN, 

TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Artículo 118.- El Municipio percibirá los derechos por la 
prestación de los siguientes servicios:  
 
I. De recolección de basura o residuos sólidos; 
 
II. De transporte de basura o residuos sólidos; 
 
III. De tratamiento y destino o disposición final de residuos 
sólidos; 
 
IV. Por el servicio de mantenimiento de jardinería. 
 
El Municipio podrán delegar estas facultades en los 
concesionarios de estos servicios, en todos los rubros citados o 
por algunos de estos que consideren necesario.  
 
Están obligados a realizar el pago del presente derecho, las 
personas físicas o morales que reciben los beneficios de 
recolección, transporte, tratamiento y destino final de residuos 
sólidos, en sus locales comerciales, industriales o de servicios o 
en sus predios de uso habitacional.  
 
Son sujetos por deuda ajena y responsabilidad solidaria del 
pago de derechos a que se refiere este capítulo, las personas 
físicas o morales que sean propietarias o arrendadoras de los 
locales comerciales o de uso habitacional que reciban este 
servicio.  
 
El Ayuntamiento podrá concertar con las organizaciones, 
empresarios y ciudadanos causahabientes las condiciones de 
pago de estos derechos, fijándoles las condiciones de pago en 
atención a su capacidad económica.  
 
El Ayuntamiento, propondrá a la Legislatura del Estado, a más 
tardar en el mes de octubre  de cada  año,  con  arreglo  a  los  
principios  de  equidad,  proporcionalidad, racionalidad y 
capacidad contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a los 
derechos por la prestación de los servicios a que se refiere este 
artículo.  
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Este derecho deberá ser cubierto en la Tesorería Municipal en 
forma mensual dentro de los primeros cinco días de cada mes.  
Cuando el presente derecho sea cubierto en una sola emisión, 
cubra todo el año y sea enterado en la Tesorería Municipal 
correspondiente dentro del mes de enero, y febrero de cada 
año fiscal, se le concederá al contribuyente un descuento del 
10% del total del importe.  
 

CAPÍTULO XXI 
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA 

 
Artículo 119.- Estarán sujetos al pago de los derechos por 
concepto de servicio de promoción y publicidad turística:  
 
I. Los establecimientos dedicados a los giros descritos en las 
Fracciones V, X, XI, XII, XIII, XVIII, XXVII, XXXVI, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, LII, LVI, LVII, LVIII, LIX y LX del artículo 88 de 
la presente Ley, y  
 
II. Los establecimientos con giros descritos en las demás 
fracciones del artículo 88 de la presente Ley. 
 
Artículo 120.- Las tarifas aplicables serán:  
 
I. Para los establecimientos descritos en la fracción I del artículo 
anterior, pagarán el equivalente al 9% del total anual de la 
cantidad enterada por concepto del derecho de alumbrado 
público, durante del ejercicio fiscal inmediato anterior, y  
 
II. Para los establecimientos descritos en la fracción II del 
artículo anterior, pagarán el equivalente al 4% del total anual de 
la cantidad enterada por concepto del derecho de alumbrado 
público, durante del ejercicio fiscal inmediato anterior.  
 
Artículo 121.- Los pagos se enterarán en forma anual durante 
los dos primeros meses del año o dentro de los veinte primeros 
días siguientes a la fecha de inicio de sus operaciones 
mercantiles. En este último caso, la autoridad fiscal impondrá 
una tarifa estimada y proporcional a los meses del año 
transcurridos.  

 
CAPÍTULO XXII 

USO DE LA VÍA PÚBLICA O DE OTROS BIENES DE USO 
COMÚN 

 
Artículo  122.-  Para  el  uso  de  la  vía  pública  para  el  
ejercicio  de  una  actividad lucrativa de cualquier naturaleza, se 
causarán los siguientes derechos: 
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TARIFA 
 

I. Puestos ubicados en la vía pública, mensual: De 3 a 8 S.M.G. 

II.  Andamios, maquinaria y materiales de construcción, 
diarios 

De 0.3 a 0.6 S.M.G 

III. Otros aparatos, diario: De 0.4 a 0.8 S.M.G. 

IV. Por sitio exclusivo, diario, por metro lineal De 0.25 a 0.7 S.M.G. 
 

V. Autos de alquiler (sitios), diario por metro lineal: De 0.3 a 0.6 S.M.G. 

VI. Autobuses de pasajeros que utilicen la vía 
pública como terminal, diario, por metro lineal: 

De 0.5 a 1.2 S.M.G. 

VII. Casetas telefónicas, cuota mensual: De 2 a 3 S.M.G. 

VIII. Por   dispensario   de   refrescos,   
bebidas,   cigarros, galletas, dulces, botanas, 
cuota mensual: De 2 a 3 S.M.G 

 
IX. Por el cierre de calles para eventos especiales, por día: 

 
a)  Eventos en zonas urbanas populares: 
b)  Eventos en la zona centro de la ciudad: 
c)  Eventos en zona residencial: 
d) En las demás zonas no previstas con antelación: 

 
 
 

De 1.00 a 4.00 S.M.G. 
De 15.00 a 30.00 S.M.G. 
De 31.00 a 50.00 S.M.G 
De 31.00 a 50.00 S.M.G 

Por realizar maniobras de carga y descarga en calles, 
por cada día según las horas:  
a)  Por una hora 
 
b) Por  dos  horas 
 
c)  Por tres horas 
 
d)  Por más de tres horas 

 

0.50  S.M.G.  en  todas  las zonas. 
0.60  S.M.G.  en  todas  las zonas. 
0.90  S.M.G.  en  todas  las 
zonas. 
1.20  S.M.G.  en  todas  las  zonas 

 
Los tráilers 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. 
 

CAPÍTULO XXIII 
OTROS NO ESPECIFICADOS 

 
Artículo 123.- Quedan comprendidas en este capítulo las 
personas físicas que realicen los siguientes actos o actividades:  
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I. Los vendedores de tiempos compartidos; 
 
II. Los Directores responsables de la construcción de obras; 
 
III. Los peritos valuadores; 
 
IV. Los promotores de tiempo compartido. 
 
Artículo 124.- Los derechos a que se refiere el artículo anterior, 
se pagarán de acuerdo a la siguiente: 
 

TARIFA 
 

I. Para los vendedores de tiempo 
compartido 

De 10.0 a 50.0 S.M.G. por mes 

II. Para los directores responsables de 
la construcción de obras 

De 10.0 a 50.0 S.M.G. por año 

III. Para los peritos valuadores De 10.0 a 50.0 S.M.G. por año 
IV. Para los promotores de tiempos 
compartidos 
 

De 10.0 a 50.0 S.M.G. por año 

 
Artículo 125.-  Aquellos  derechos  no  regulados  en  la  
presente  Ley  se  recaudarán conforme al ordenamiento legal 
correspondiente. 
 
Artículo 126.- Todos los servicios de orden público municipal 
podrán ser concesionados a particulares, en las formas y con 
los requisitos que el Ayuntamiento considere. 

 
CAPÍTULO XXIV 

DE LA VERIFICACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE 
OBRA PÚBLICA 

 
Artículo 127.- Por la verificación, control y fiscalización que las 
leyes en la materia encomiendan a la Contraloría Municipal y al 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los contratistas 
con quienes se celebren los contratos de Obra Pública 
Municipal o para los servicios relacionados con la misma, cuyo 
financiamiento se realice con recursos propios o con 
empréstitos otorgados directamente al Municipio, pagarán un 
derecho equivalente al 5 al millar sobre el importe de cada una 
de las estimaciones de trabajo.  
 
La Tesorería Municipal al hacer el pago de las estimaciones de 
obra que le corresponda, retendrá el derecho a que se refiere el 
párrafo anterior y registrara el 50 por ciento de todo lo 
recaudado por este concepto a favor de la partida presupuestal 
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de la respectiva Contraloría Municipal para su aplicación a 
gastos inherentes a sus operaciones de verificación y control de 
la Obra Pública Municipal. El restante 50 por ciento de todo lo 
recaudado por este concepto será transferido por la Tesorería 
Municipal al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 
cual lo integrara al Fondo para el Fortalecimiento de la 
Fiscalización Superior. 
 

CAPÍTULO XXV 
SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE 
 
Artículo 128.- Por los servicios que presta el Municipio en 
materia de ecología y protección al ambiente, se causarán los 
derechos conforme a la siguiente: 

 
TARIFA 

 
I. Por el estudio, análisis de la solicitud y en su caso la 
expedición o prorroga del permiso de chapeo y desmonte, el 
solicitante deberá de cubrir 0.13 S.M.G. por metro cuadrado del 
total de la superficie respecto de la cual, solicita dicho permiso.  
 
II. Por el estudio y análisis de la solicitud y en su caso, la 
expedición o prórroga de permisos de poda o tala, el solicitante 
deberá cubrir el equivalente a 2.5 S.M.G.  
 
III. Por el estudio, análisis de la solicitud y en su caso la 
expedición o prorroga del permiso de Desarrollo el solicitante 
deberá de cubrir el equivalente a 0.08 S.M.G. por metro 
cuadrado, del total de la superficie respecto de la cual, solicita 
dicho permiso.  
 
IV. Por la expedición del permiso de Operación, el 
solicitante deberá cubrir el equivalente a 10 S.M.G. 
 
V. Por el estudio y expedición de factibilidad ecológica, se 
causará el equivalente a 10S.M.G 
 
Artículo 129.- Por el registro de establecimientos comerciales, 
criadores y prestadores de servicios vinculados con el manejo, 
producción y venta de animales, se causarán los derechos 
conforme a las siguientes: 
 
I. Por el registro de establecimientos comerciales de venta de 
animales  10.0 S.M.G 
 
II. Por el registro de establecimientos de cría de animales  
10.0 S.M.G. 
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III. Por el registro a Prestadores de Servicios vinculados  con el 
Manejo, Producción y Venta de Animales 10.0 S.M.G. 
 
Artículo 130.- Causará derechos los servicios prestados por la 
autoridad municipal de Protección Civil, que se pagarán con las 
siguientes:  
 

TARIFAS 
 

I. Por el servicio de asesoría técnica 2.0 S.M.G 

II. Por el servicio de registro 4.0 S.M.G 

III. Por la certificación 5.0 S.M.G. 

IV. Por la autorización de giros cuya actividad sea 

considerada de riesgo de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 86,fracción VI de esta Ley 

10.0 S.M.G. 

V. Por revalidación anual de registro  10.0 S.M.G. 

VI. Otros servicios no precisados en este artículo  7.0 S.M.G. 

 
CAPÍTULO XXVII 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE 
VINCULACIÓN 

 
Artículo 131.- Por los materiales que se utilicen para reproducir 
la información que proporcionen los sujetos obligados de 
naturaleza municipal,  previstos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pagarán un derecho conforme 
a lo siguiente: 
 
I.Por la expedición de documentos en copia simple: 
a)  De una a cinco fojas no se causará derecho alguno. 
b)  De seis fojas en adelante 0.025 S.M.G. por cada una. 
 
II. Por la expedición de videocintas 2.00 S.M.G. por cada una. 
III. Por la expedición de disco compacto 1.00 S.M.G. por cada 
uno. 
 
Tratándose de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV, no se 
realizará cobro alguno, cuando el solicitante presente  ante  la  
Unidad  de  Vinculación  que  corresponda,  el material  
señalado  en  esas  fracciones  o  cualquier  otro  que  se  
requiera  para  la reproducción de la información solicitada. 

 
CAPÍTULO XXVIII 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA 
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LA DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO 
TERRESTRE 

  
Artículo 132.- Todos los servicios que proporcione la Dirección 
de Zona Federal Marítimo Terrestre, causarán los derechos con 
arreglo a lo siguiente: 

  
I. Constancias; 
  
a) De uso o no de la ZOFEMAT:                                De 15.0 S.M.G. a 55.0 S.M.G. 
  
b) De no adeudo por derecho de uso y goce o  
aprovechamiento de la ZOFEMAT                                 10.0 S.M.G. 
  
c) De estar al corriente en sus pagos                          10.0 S.M.G. 
  
d) Por otras constancias                                                    6.0 S.M.G. 
  
II. Impresión de planos y o cartas geográficas;          De 30.0 S.M.G. a 40.0 S.M.G.  
  
III. Levantamientos geodésicos vértices  
GPS pleamar;                                                             De 61.0 S.M.G. a 70.0 S.M.G. 
  
IV. Levantamientos vértices GPS límites con la  
ZOFEMAT y terrenos ganados al mar;           De 40.0 S.M.G. a 50.0 S.M.G. 
  
V. Georeferenciación y posicionamiento del punto  
de control terrestre para polígonos de la ZOFEMAT y  
terrenos ganados al mar;                                                        Por punto 53.0 S.M.G. 
  
VI. Emisión de documento que avale  
la información técnica de los elementos  
de control geodésico;                                                                               10.0 S.M.G. 
  
VII. Visitas técnicas y/o inspección a la  
ZOFEMAT, solicitadas por particulares                      De 15.0 S.M.G. a 30.0 S.M.G. 
  
VIII. Por cualquier modificación en la superficie,  
nombre, domicilio, uso, concesión y/o propietario  
en el padrón de contribuyentes de a ZOFEMAT;                                      5.0 S.M.G. 
  
 
IX. Expedición de copias certificadas de constancias  
existentes en los archivos de la ZOFEMAT;                      0.5 S.M.G., por cada hoja 
  
X. Por la visita técnica, revisión y resolución  
de congruencia de uso de suelo relativo a la  
ZOFEMAT,                                                                  De 50.0 S.M.G. a 70.0 S.M.G 
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XI. Factibilidad de usos y aprovechamientos:  
  
a) uso de ornato                                                                                 0.04 x m2 SMG 
 
b) uso general                           0.08 x m2 SMG 

 
 
TÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS 
 

CAPÍTULO I 
VENTA O EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
 
Artículo 133.- La venta de bienes muebles e inmuebles 
pertenecientes al Municipio solo podrá llevarse a cabo en 
subasta pública al mejor postor.  
 
La postura deberá ascender como mínimo a las dos terceras 
partes del valor comercial del bien fijado por el avalúo pericial 
ordenado por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 134.- Sólo podrán explotarse los bienes muebles e 
inmuebles del Municipio por concesión  o  contrato  legalmente  
otorgado  y  el  producto  se  fijará  y  cobrará  de conformidad  
con  el   contrato   o   la   concesión   respectiva,   siempre   
tomando   en consideración el valor comercial de la operación.  
 
Artículo 135.- Con los mismos requisitos señalados en el 
artículo 126 se podrá dar en pago de crédito u obligaciones a 
cargo del Municipio, los bienes pertenecientes a la Hacienda 
Municipal que hubieran sido previamente desincorporados, 
cumpliendo para tal efecto, con las disposiciones previstas en la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.  
 
Artículo 136.- En todos los casos en que se autorice la 
enajenación de bienes del Municipio y se estipule entre las 
condiciones conforme a las cuales deba llevarse a cabo, que el 
precio, o parte de él se pague a plazos, es requisito 
indispensable sin el cual será nula la operación, el otorgamiento 
de garantía real para asegurar el pago del crédito. 
  
Artículo 137.- Los bienes de uso común o destinados al 
servicio del Municipio no podrán  ser enajenados mientras 
tengan ese carácter, el que solo podrá cambiarse mediante la 
aprobación por mayoría calificada del Ayuntamiento respectivo, 
y en los términos y para los fines previstos en la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo.  
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CAPÍTULO II 
BIENES MOSTRENCOS 

 
Artículo 138.- Se entiende por bienes mostrencos los bienes 
inmuebles abandonados y los predios cuyo dueño se ignore.  
 
Artículo 139.- El producto líquido de los bienes mostrencos que 
sean rematados o vendidos conforme a las disposiciones del 
Código Civil, constituirá un ingreso para la Hacienda Municipal.  
 

CAPÍTULO III 
MERCADOS 

 
Artículo140.- Por  locales  en  los  mercados y  otros  sitios,  
será  pagada  una  renta mensual de acuerdo a la siguiente: 

 
I Mercados   

a) Accesorios y locales con puerta a la calle, por 
metro cuadrado de 

1.5 a 2.0 S.M.G. 
 

b) Accesorios en el pasaje, por metro cuadrado de 0.5 a 1.5 S.M.G. 
 

c) Locales en el interior, por metro cuadrado de 
 

1.0 a 2.0 S.M.G. 
 

d) Locales en el interior, por metro cuadrado  de 0.1 a 0.5 S.M.G. 
 

e) Carnicerías, por metro cuadrado de 1.0 a 1.5 S.M.G. 
 

f) Pescaderías, por metro cuadrado de 1.0 a 1.5 S.M.G. 
 

g) Los que establezcan fuera de los mercados, 
puestos 
de frutas, verduras, carnes cocidas o 
cualesquiera otros artículos alimenticios, por 
metro cuadrado de 

0.5 a 1.0 S.M.G 

h) Servicios frigoríficos, por metro cuadrado    de 0.15 a 0.1 S.M.G 
 

i) Servicios de almacenaje, por metro cuadrado de 0.5 a 0.9 S.M.G. 
II   En Sitios Frente A Espectáculos Públicos 

a) Puestos semifijos, de refrescos, y comestibles en  
general, por metro cuadrado diariamente, 

 

de 0.08 a 0.5 S.M.G 
 

III         En Portales Zaguanes y Calles:  
a) Puestos fijos o 

semifijos, por metro cuadrado diario: 

 
de 0.5 A 0.8 S.M.G. 

b) Puestos móviles o carros de 
 

de 0.08 a 0.5 S.M.G. 
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mano con venta de refrescos,   comestibles   
en   general,   por   metro cuadrado diario: 

 

c) Puestos fijos, por metro 
cuadrado diario: 

 
de 0.2 a 0.5 S.M.G. 

IV     Ambulantes: 
 

a) Vendedores con carro 
expendiendo paletas y otro tipo de alimentos, 
diario: 

 
de 0.08 a 0.5 S.M.G. 

 

b) Vendedores de ropa, calzado, 
mercería y loza, diario: 

 
de 0.2 a 0.8 S.M.G. 

 

c) Vendedores de dulces y frutas, 
diario 

 
de 0.1 a 0.3 S.M.G. 

 

d) Merolicos, anunciantes y 
comerciantes, diario: 

 
de 0.2 a 0.8 S.M.G. 

 

e) El arrendamiento del lugar 
público ocupado por las ferias, juegos 
mecánicos y carpas, será calificado por la 
Tesorería Municipal y el pago será diario 

 

f) Cuando  los  vendedores  no  establezcan  
puestos  

semifijos en la vía pública, pagarán diario: 

de 0.1 a 3.0 S.M.G. 

g) Otros no especificados, diario: de 0.8 a 5.0 S.M.G 
 

CAPÍTULO IV 
ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN DE 

EMPRESAS MUNICIPALES 
 
Artículo 141.- Se consideran productos los ingresos que se 
deriven del arrendamiento, explotación o enajenación de las 
empresas propiedad del Municipio.  
 
Artículo 142.- La realización de las actividades a que se hace 
referencia en el artículo anterior se hará previo acuerdo del 
Ayuntamiento, observándose además las disposiciones de 
carácter Estatal que al respecto existan. 
 

CAPÍTULO V 
CRÉDITOS A FAVOR DEL MUNICIPIO 
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Artículo 143.- Se consideran productos aquellos ingresos que 
obtiene el Municipio mediante créditos de empresas, de 
personas físicas o morales para satisfacer sus necesidades 
económicas. 

 
CAPÍTULO VI 

VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y TRANSPORTE 

 
Artículo 144.- El Ayuntamiento podrá obtener ingresos para su 
hacienda mediante la venta de los objetos recogidos en la 
prestación del servicio de limpia y transporte.  
 

CAPÍTULO VII 
PRODUCTOS DIVERSOS 

 
Artículo 145.- Los productos no especificados en este capítulo, 
así como el costo administrativo que origine la impresión o 
fabricación de formatos, calcomanías y demás valores, 
cualquiera que sea su tamaño, forma o composición, inclusive 
la reposición de documento extraviado de licencias de 
funcionamiento, la tarifa será de 2.00 S.M.G.  
 

CAPÍTULO VI 
VENTA DE OBJETOS RECOGIDOS POR EL 

DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y TRANSPORTE 
 
Artículo 146.- El Ayuntamiento podrá obtener ingresos para su 
hacienda mediante la venta de los objetos recogidos en la 
prestación del servicio de limpia y transporte.  
 

CAPÍTULO VII 
PRODUCTOS DIVERSOS 

 
Artículo 147.- Los productos no especificados en este capítulo, 
así como el costo administrativo que origine la impresión o 
fabricación de formatos, calcomanías y demás valores, 
cualquiera que sea su tamaño, forma o composición, inclusive 
la reposición de documento extraviado de licencias de 
funcionamiento, la tarifa será de 2.00 S.M.G.  
 

TÍTULO QUINTO 
APROVECHAMIENTOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 148.- Son aprovechamientos, los ingresos que 
correspondan a las funciones de derecho público del Municipio, 
derivados de rezagos,  multas, recargos, gastos de ejecución, 
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indemnizaciones y otros éstos perciban y cuya naturaleza no 
sea clasificable como impuesto, derecho, producto, 
participaciones o aportaciones federales e ingresos 
extraordinarios. 
 

PARTICIPACIONES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 149.- Se entiende como Participaciones Federales 
aquellos ingresos que recibe el Municipio de conformidad con 
las Leyes de Coordinación Fiscal Federal y Estatal, tales como; 
Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 
Municipal y en adición, aquellos que se perciban por el ejercicio 
de facultades y obligaciones que se adquieran con motivo de 
los anexos que firme el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal entre el estado y/o 
Municipio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
los términos que dicha legislación establece y bajo la 
distribución autorizada por la Legislatura del Estado o señalada 
en los mismos convenios.  
 
La Tesorería Municipal deberá ajustar sus procedimientos de 
cobro, liquidación y de ejecución de los derechos y 
aprovechamientos de carácter federal a los especificados en los 
Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal que se hayan celebrado.  
 
Artículo 150.- Como participaciones del Estado se entienden 
aquellos ingresos que el Estado entrega al Municipio, 
deducibles de sus propios ingresos y que se regulan conforme 
a las disposiciones que al efecto establecen las leyes fiscales 
del Estado o la Legislatura local.  
 

TÍTULO SÉPTIMO 
APORTACIONES FEDERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 151.- Son ingresos que percibirá el Municipio en forma 
independiente y adicional a las participaciones que obtienen de 
la Federación, con base en las estimaciones que se tengan de 
la recaudación Federal participable, denominados Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, cuyo 
destino  será exclusivamente para financiar  obras, acciones 
sociales básicas e inversiones  que beneficien directamente a 
sectores de su población en condiciones de rezago social y de 
pobreza extrema.  
 
 



Sesión 29 del 26  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 214 
 

 

TÍTULO OCTAVO 
OTROS INGRESOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 152.- SUBSIDIOS: Son aquellos que percibe el 
Municipio, provenientes del Gobierno Federal y Estatal por 
acuerdo previo que anualmente es dictado por las autoridades 
respectivas:  
 
I. Son subsidios globales o incondicionales aquellos en que no 
se especifica un fin definido en su gasto;  
 
II. Son  subsidios  funcionales  o  condicionales  los  que  
tengan  un  fin  o  destino determinado. 
 
Artículo 153.- TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO: Son aquellas inversiones que realizadas con 
recursos propios del Estado, con o sin participación del 
Municipio, aumentan el capital social e infraestructura o 
equipamiento urbano del Municipio.  
 
Artículo 154.- TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO 
FEDERAL: Son aquellas inversiones que realizadas con 
recursos, propios de la Federación, con o sin participación del 
Municipio, aumentan el capital social, en infraestructura o 
equipamiento urbano del mismo.  
 
Artículo 155.- DONATIVOS: Son los ingresos que perciba el 
Municipio a título gratuito, que sean entregados con o sin un fin 
específico.  
 
Artículo 156.- FINANCIAMIENTOS: Son los ingresos que 
percibe el Municipio por créditos a corto plazo, que  son  
concedidos  por  instituciones  financieras,  ya  sean  públicos, 
privadas o mixtas.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.- La presente ley, entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan lo dispuesto en la presente ley, salvo lo 
establecido en el Capítulo XVIII del Título Tercero de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, mismo 
que será aplicado en todos sus términos en el Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.  
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TERCERO.- Se deroga en la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, toda referencia 
realizada respecto del Municipio de Lázaro Cárdenas, con la 
salvedad realizada en el artículo transitorio inmediato anterior 
de esta Ley.  
 
CUARTO.-  En  tanto  el  Estado  y  el  Municipio  permanezcan  
adheridos  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 
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.  Asimismo,  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.  
 
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 internet, televisión, radio, 
periódicos y revistas.  
 
B. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes:  
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1.  Registro civil.  
 
2.  Registro de la Propiedad y del Comercio.  
 
C. Uso de las vías públicas o la tenencia 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.  
 
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) de este artículo.  
 
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 al 
Estado y al Municipio.  
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la facultad 
del Estado y del Municipio  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, aun 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.  
 
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, aun cuando 
se  cobren  por  concepto  de  aportaciones,  cooperaciones,  
donativos,  productos, aprovechamientos o como garantía de 
pago por posibles infracciones.  
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QUINTO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades 
municipales conforme a las disposiciones de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
continuarán aplicando tales disposiciones hasta su conclusión.  
En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos 
la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, y la Comisión 
de Asuntos Municipales nos permitimos someter a la 
deliberación de este Honorable Pleno Legislativo, los siguientes 
puntos de:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto de Ley de Hacienda del Municipio de 
Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas a la Iniciativa, en los términos 
expuestos en el cuerpo del presente dictamen.  
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva  

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia May 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
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Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Marcia Alicia Fernández Piña 

  

 
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  

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA LEY DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTA: Sírvanse los presentes tomar asiento. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 
día es la clausura de la sesión ordinaria. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de  pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 29, siendo las 12:03 
horas del día 26 de noviembre de 2015, y se cita para la 
próxima sesión ordinaria número 30, el día martes 1° de 
diciembre de 2015 a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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