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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 Licenciado 
Diputado José Luis Ross Chalé, para que funja como 
Vicepresidente por esta sesión; por lo que le 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 Ciudadanos Diputados 
emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada 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 de 
esta sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión ordinaria, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 30 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 1 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 19:00 
 
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. 
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4.-  Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo.  

 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para 

el Ejercicio Fiscal 2016; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2016; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo.   

 
7.-  Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo.  

 
8.-  Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, derogan y 

adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. 

 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 

Ley de  Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.  

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

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

12.-  Intervención de la Diputada María Trinidad García 
Arguelles, Presidenta de la Comisión de la Defensa de los 
Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos con el 
tema “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”. 
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13.-  Clausura de la sesión. 
 
       DIPUTADA   PRESIDENTA                  DIPUTADA  SECRETARIA 
 
LIC. SUSANA HURTADO VALLEJO.    LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE 
 
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  JUSTIFICA 
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
7. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO  JUSTIFICA 
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 SI  
16. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
17. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
18. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS  AUSENTE 
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 19 Diputados a 

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

Diputados Mario Machuca Sánchez, Filiberto Martínez Méndez, 
Jesús de los Ángeles Pool Moo y Martín de la Cruz Gómez, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, y de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova, por motivos de 
salud. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 30, siendo las 

20:18 horas del día 1 de diciembre 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 29, celebrada el día 26 de noviembre 
de 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Freyda 

Marybel Villegas Canché. 
 
 
DIPUTADA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ:  
 

(Hace uso de la voz) 
 
Gracias Presidenta, buenas noches a todos compañeros 
Diputados y a todos los presentes. 
 
Quisiera proponer ante este Pleno, omitir la lectura del acta de 
la sesión anterior, ya que está en nuestros correos. 
 
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. 
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(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. 29 ORDINARIA DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 26 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 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 XIV Legislatura del Estado.-------------- 
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 
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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.------------------------------------------------ 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 20 
Diputados; inmediatamente la Diputada Presidenta justificó 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.------------------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 29 siendo las 10:55 
horas del día 26 de noviembre de 2015.------------------------------
- Como siguiente punto del orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura del acta de la sesión 
ordinaria número 28, celebrada el día 24 de noviembre de 
2015; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida el Diputado Juan Manuel Herrera, 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 28 de fecha 24 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.------------------------------------ 
3 Continuando con el siguiente punto del orden del día se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo para dar lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
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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 XIV Legislatura 
del Estado; la cual fue turnada a la Comisión de Cultura para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
4 Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
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; el cual sin observaciones en lo 
general y en lo particular se sometió a votación resultando 
aprobado en ambos casos por unanimidad, por lo que se emitió 
la declaratoria de decreto respectivo.------------------------------------ 
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día, la 
Diputada Secretaria dio lectura al 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; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación en lo general y en lo particular siendo 
aprobado por unanimidad en ambos casos, en tal virtud se 
emitió la declaratoria de decreto correspondiente.------------------- 
6 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
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; el 
cual sin observación alguna se sometió a votación en lo general 
y en lo particular resultando aprobado en ambos casos por 
unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto respectivo.---  
7 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
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; el 
cual sin observaciones se sometió a votación en lo general y en 
lo particular resultando aprobado por unanimidad en ambos 
casos; inmediatamente, se procedió a la declaratoria de decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
8 Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al 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; asunto sobre el cual no se registró 
debate alguno, procediéndose a la votación en lo general y en 
lo particular siendo aprobada por unanimidad, por lo que se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------ 
9  Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
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; el cual sin 
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observaciones se sometió a votación en lo general y en lo 
particular siendo aprobado por mayoría, en tal virtud emitió la 
declaratoria de decreto respetivo.----------------------------------------- 
10 Asimismo, la Diputada Secretaria dio lectura al 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; el cual no 
registró debate alguno, por lo que se sometió a votación en lo 
general y en lo particular resultando aprobado en ambos casos 
por unanimidad, en consecuencia se procedió a la declaratoria 
de decreto correspondiente.------------------------------------------------ 
11 Seguidamente, Diputada Secretaria dio lectura al 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; el cual sin observaciones en lo 
general y en lo particular se sometió a votación resultando 
aprobado en ambos casos por unanimidad, por lo que se emitió 
la declaratoria de decreto respectivo.------------------------------------ 
12  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del Municipio de 
Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observación alguna 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.------------------------------------------------ 
13  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 29, siendo las 12:03 horas del día 26 de 
noviembre de 2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria 
número 30 el día martes 1° de diciembre de 2015 a las 19:00.- 
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 29, celebrada el día 26 de 
noviembre de 2015. 

 
 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 29, 

celebrada el día 26 de noviembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
 (Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 29, celebrada el día 26 de noviembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 29, celebrada el día 26 de noviembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo. 
 
(Lee Minuta). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la Minuta presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 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 de la Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa) 
 
CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO. 
CIUDAD. 
 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la 
fracción I del artículo 68, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y en cumplimiento de la 
obligación prevista en el artículo 91 fracción VI, ambos de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, así como el 
artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me 
permito presentar ante esa H. Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para efectos legales 
correspondientes, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2016, con base en lo 
siguiente: 
 

POLÍTICAS DE INGRESOS 
 
NACIONALES 
 
Para este ejercicio la estimación de los ingresos 
presupuestarios, considera los siguientes aspectos: 
 
La economía mexicana para el 2016 estima un crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 3.1 por ciento, proyecta un tipo 
de cambio de 16.40 pesos por dólar y establece un precio de 
referencia de la mezcla mexicana de petróleo de 50.0 dólares 
por barril. 
 
Las perspectivas esperadas para el 2016 en economía y 
finanzas son principalmente las siguientes: 
 
• El crecimiento económico mundial presente una aceleración 
moderada y, en lo que respecta a Estados Unidos, una 
aceleración de mayor magnitud. 
 
• Se anticipa que el 2016 las exportaciones no petroleras de 
México registren una aceleración. 
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• El impacto negativo del sector petrolero sobre el crecimiento 
del PIB será más moderado que lo observado en 2104 y 2015. 
 
• Se espera un fortalecimiento de la demanda interna, 
impulsado por el crecimiento del empleo formal, la expansión 
del crédito, un aumento del salario real y una mejoría paulatina 
de la confianza de los consumidores y las compañías. 
 
• Se prevé que el consumo privado se siga viendo favorecido 
por los menores costos de los servicios de telecomunicaciones 
y de las tarifas eléctricas domésticas, así como por una mayor 
oferta de crédito. 

 
• Se espera que el ingreso de inversión extranjera directa se 
incremente de los 25 mil millones de dólares registrados en 
2015 a 30 mil millones de dólares en 2016. 
 
• Se proponen los bonos de infraestructura educativa que 
permitirán a las entidades federativas potenciar los recursos 
destinados para la educación en beneficio de más de 5 millones 
de alumnos en alrededor de 30,000 planteles a nivel nacional. 
 
• Se estiman ingresos petroleros equivalentes a 4.5 por ciento 
del PIB, nivel que representa 30 por ciento en términos reales, 
menor a lo presupuestado en 2015. 
 
• El comportamiento favorable de los ingresos tributarios, 
asociado a la reforma hacendaria aprobada en 2013 y al mayor 
dinamismo esperado de la economía mexicana, contrarrestará 
parte de estas presiones. 
 
• Se promueve el ahorro, incluyendo medidas que mejoran el 
proceso de retención de intereses, no aplicar al ahorro de largo 
plazo el limite global anual de deducciones personales. 
 
• Se propone adelantar el proceso de liberalización de los 
precios máximos de los combustibles planteada por la reforma 
energética para el 2018. 

 
LOCALES 
 
• Se generarán emisiones de cartas invitación vía correo 
electrónico a los contribuyentes con adeudos en siguientes 
impuestos: Sobre Tenencia y Control Vehicular, Sobre Nómina, 
al Hospedaje, al Libre Ejercicio de Profesiones y Actividades 
Lucrativas y Rezago del Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS). 
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• Se fortalecerá el sistema de bancarización de las 
contribuciones mediante la acreditación inmediata de los pagos, 
permitiendo a los contribuyentes obtener la factura electrónica y 
los servicios de manera ágil. 
 
• Modernización de las áreas de atención al contribuyente, 
implementando los procedimientos necesarios para cumplir de 
una manera rápida y sencilla con sus obligaciones fiscales en 
tiempo y forma. 
 
• Continuidad a la publicidad relacionada al cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en el portal electrónico de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y en los medios impresos autorizados. 
 
• En coordinación con el Gobierno Federal, se continuará  
ofreciendo beneficios en el subsidio en cuotas obrero 
patronales sector salud, descuentos en aportaciones a vivienda 
y crédito a los ciudadanos que se inscriban al Régimen de 
Incorporación Fiscal que tengan alguna actividad económica en 
la informalidad y adicionalmente cuentan con los beneficios de 
descuento en el pago del Impuesto Sobre la Renta, IVA e IEPS, 
así mismo para el ejercicio fiscal 2016 se incrementa el monto 
de ingreso anual de 100 mil a 300 mil pesos de ingresos para la 
reducción del IVA e IEPS al 100 por ciento. 
 
• Profesionalización en las acciones relativas a la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, aplicando estrictamente los procedimientos 
contenidos en las leyes respectivas, para garantizar y recuperar 
los créditos fiscales. 
 
• Se blindan los sistemas de vigilancia de obligaciones y 
procesos de fiscalización, con el mejoramiento en el control de 
la cartera de créditos y la aplicación de procedimiento del cobro 
coactivo. 
 
• Depuración periódica y cruce de padrones de contribuyentes 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con otras 
instancias, fortalecerá la verificación correcta del cumplimiento 
del número de empleados declarados en el Sistema de 
Administración de Recaudación Hacendaria del Estado. 

 
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 

 
DERECHOS 
 
• En relación a los servicios de tránsito y control vehicular se 
homologa la periodicidad para el canje de placas, siendo que 
actualmente para el caso de las bicicletas y triciclos es anual; y 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 21 
 

 

en tanto que para los vehículos en general es cada tres años, 
pretendiéndose con esta modificación que en todos los casos el 
canje de placas se efectué cada tres años. 
 
• Respecto a los servicios que presta la Secretaria de Finanzas 
y Planeación, dentro del costo del derecho por expedición o 
reposición de la tarjeta de circulación se suma el costo por 
similar trámite considerado actualmente dentro de los 
productos, dado que hace suponer que por un mismo servicio 
se efectúa un pago múltiple. 
 
• Se ajusta el costo del servicio que otorga el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza consistente en la Evaluación 
de Control de Confianza, previsto en el artículo 207-R, para 
establecerlo con base a los acuerdos asumidos en los 
convenios que para tal efecto suscribe el Estado con la 
Federación. 
 
• En el caso de los servicios prestados por el registro público de 
la propiedad y el comercio, se establece el depósito de 
testamentos en lo general, actualmente limitado solo al 
testamento ológrafo, esta adecuación permite mayor precisión 
en el cobro del servicio. 
 
• Se adiciona al Capítulo XXXI “POR LOS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO” (contenido en el 
Titulo III “DE LOS DERECHOS”) la Sección Segunda “DE LOS 
SERVICIOS DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”; 
actualmente se encuentra establecido en el numeral 211 dentro 
del Título IV “DE LOS PRODUCTOS”, atendiendo a la 
naturaleza del concepto cobrado, ya que el servicio prestado 
por el Estado lo realiza en sus funciones de derecho público y 
no de derecho privado, consecuentemente el cobro debe ser 
considerado un derecho. 
 
PRODUCTOS 
 
• En relación a los productos generados por la expedición y 
reposición de tarjetas de circulación, éstos se derogan y se 
incorpora su costo en el correspondiente a los DERECHOS por 
ese servicio, atendiendo que forma parte del servicio que presta 
el Estado en sus funciones de derecho público a través de la 
emisión de la tarjeta de circulación. 
 
• Los productos generados por la Dirección del Periódico Oficial 
se derogan y se reubican dentro del Título de los DERECHOS, 
atendiendo a que este ingreso reviste de la naturaleza de éstos. 
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CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO 

 
• Se modifica el primer párrafo del artículo 21 con el propósito 
de incorporar en los trámites de devolución por pago indebido la 
figura de cualquier medio electrónico de pago y solamente a 
través del cheque, agilizando el trámite para ese efecto. 
 
• Se modifica el artículo 25-Bis en su tercer párrafo con el 
objeto de modificar el plazo para su presentación ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, homologándolo con el 
plazo previsto en el artículo 40-E, primer párrafo. 
 
• Con el objeto de precisar su redacción, se reforma el artículo 
30-A en su fracción V inciso f), en el cual se remite 
erróneamente al artículo 21 párrafo séptimo como fundamento 
de la indemnización por cheque presentado y no pagado, 
siendo el fundamento correcto el diverso numeral 20 párrafo 
séptimo. 
 
• Se homologa con lo dispuesto en el Código Fiscal de la 
Federación los actos de fiscalización por la omisión de la 
presentación de declaraciones, avisos o documentos; a fin de 
evitar actuaciones diversas de la autoridad fiscal del Estado de 
Quintana Roo cuando actúa con este propio carácter y cuando 
lo hace con el de autoridad fiscal federal conforme a la Ley de 
Coordinación Fiscal y los convenios que de ella se desprenden. 

 
• Se reforma el artículo 42-B en su fracción III para establecer 
dentro del procedimiento de visitas de inspección expresamente 
el término de seis días para desvirtuar los hechos u omisiones 
asentadas en las actas correspondientes en ejercicio de su 
garantía de audiencia con sujeción en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
• Se homologa con lo dispuesto en el Código Fiscal de la 
Federación el plazo para la presentación del recurso de 
revocación, esto es, treinta días siguientes a aquel en que haya 
surtido efectos la notificación del acto impugnable. 
 
• Se suprime como acto u omisión impugnable por la vía del 
recurso de revocación la falta de notificación de los actos 
impugnables en esta vía o su ilegal notificación. 
 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 
 
PROPIOS: Se estima recaudar la cantidad de 
$3,911,777,730.00 (SON: TRES MIL NOVECIENTOS ONCE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
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SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), los cuales 
representan el 16.0 por ciento del total de ingresos, se integran 
de la siguiente manera: 

 
CONCEPTO PESOS % 
Ingresos Propios 3,911,777,730 100.0% 
Impuestos 1,921,299,508 49.1% 
Derechos 838,511,929 21.4% 
Productos 265,845,928 6.8% 
Aprovechamientos 886,120,365 22.7% 

 
Los impuestos son del orden de los $1,921,299,508.00 (SON: 
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 
M.N.) y representan el 49.1 por ciento del total de los ingresos 
propios, los conceptos más relevantes son Nóminas y el 
Hospedaje. En la propuesta que se presenta se considera un 
crecimiento en la actividad económica y turística en el estado lo 
que permitirá mayores ingresos de dichos impuestos. 
 
Los derechos ascienden a $838,511,929.00 (SON: 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 
M.N.), representan el 21.4 por ciento del total de los Ingresos 
Propios, Licencias de Bebidas Alcohólicas, Control Vehicular y 
Servicios de Tránsito. Los ingresos se determinaron en base a 
un promedio de la dinámica de recaudación de ejercicios 
anteriores. 
 
Los Productos representan un 6.8 por ciento del total de los 
Ingresos Propios; es decir $265,845,928.00 (SON: 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), se consideran ingresos 
por la concesión de los derechos de agua de la zona norte del 
estado por concepto de explotación de bienes muebles e 
inmuebles, así como productos diversos y la recuperación de 
los créditos de vivienda entre otros conceptos menores. 
 
Los Aprovechamientos representan la cantidad de 
$886,120,365.00 (SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), esta cifra representa un 22.7 por 
ciento del total de los Ingresos Propios, corresponden a los 
conceptos de aprovechamientos diversos, donaciones de 
particulares y multas no fiscales, así como los ingresos por 
coordinación. Los ingresos se determinaron en base a un 
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promedio de la dinámica de recaudación de ejercicios 
anteriores. 
 
PARTICIPACIONES: Se estima recibir recursos federales del 
ramo 28 la cantidad de $8,015,403,232.00 (SON: OCHO MIL 
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), el cual 
representa el 32.7 por ciento de los Ingresos Totales, la base de 
cálculo de éstos recursos es la Recaudación Federal 
Participable (Ingresos Tributarios Federales), la cual se 
distribuye a las Entidades Federativas de acuerdo a las 
fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

 
CONCEPTO PESOS % 
Participaciones 8,015,403,232 100.0% 
Fondo General de Participaciones 6,077,341,891 76.0% 
Fondo de Fomento Municipal 386,181,844 4.8% 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 331,711,864 4.1% 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 217,135,230 2.7% 
Fondo de Compensación del ISAN 49,397,678 0.6% 
Fondo de Compensación de REPECOS e 
Intermedios 67,936,844 0.8% 

Participaciones de Gasolina y Diésel 323,439,565 4.0% 
Fondo de Impuesto Sobre la Renta 562,258,316 7.0% 

 
APORTACIONES: De conformidad con el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal Federal y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación establecen los recursos del Ramo 33, 
Aportaciones Federales para las Entidades Federativas, que 
representan un 35.9 por ciento del total de los ingresos; se 
estima que Quintana Roo recibirá recursos por los siguientes 
fondos: 

 
CONCEPTO PESOS % 
Aportaciones 8,793,891,034 100.0% 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo 4,965,742,585 56.4% 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,380,723,803 15.7% 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 639,915,800 7.3% 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios 800,657,769 9.1% 

Fondo de Aportaciones Múltiples 409,887,476 4.7% 
Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos 135,674,754 1.5% 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 157,143,061 1.8% 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 304,145,786 3.5% 
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las Entidades Federativas 
 
CONVENIOS: Se pretende gestionar recursos por convenios 
del orden de los $3,764,664,212.00 (SON: TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DOCE PESOS 00/100 M.N.), que representan el 15.4 por ciento 
del total de los ingresos y corresponde a los siguientes 
conceptos: recursos para las Universidades del Estado, así 
como aquellos del sector Educación (Ramo 11), provisiones 
salariales y económicas (Ramo 23), Salud, Inversión Pública y 
otros convenios. 
 

CONCEPTO PESOS % 
Convenios 3,764,664,212 100.0% 
Aportaciones especiales federales 3,473,590,500 92.3% 
Ingresos para universidades del estado 291,073,712 7.7% 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 0 0.0% 

 
Por las consideraciones anteriores, la estimación de los 
ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 asciende a 
$24,485,736,208.00 (SON: VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO 
PESOS 00/100 M.N.). 
 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016 
 
ARTICULO 1º.- En el Ejercicio Fiscal 2016, el Estado de 
Quintana Roo recibirá los ingresos provenientes de los 
conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se 
mencionan: 

 
CONCEPTO PESOS 
Impuestos 1,921,299,508 
Impuestos sobre los ingresos 3,181,875 
Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas 3,181,875 
Impuestos sobre el patrimonio 56,017,922 
Sobre uso o tenencia vehicular 56,017,922 
Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones 852,346,183 

Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles 
usados entre particulares 20,779,283 

Al hospedaje 737,058,035 
Sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo 79,071,197 
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Cedular por la enajenación de bienes inmuebles 15,437,668 
Impuestos sobre nóminas y asimilables 973,599,390 
Sobre nóminas 973,599,390 
Accesorios 36,154,138 
Recargos 12,406,311 
Multas 13,534,881 
Gastos de ejecución 10,212,946 

 
 

Derechos 838,511,929 
Derechos por prestación de servicios 805,505,921 
Expedición de licencias de bebidas alcohólicas 143,586,019 
Servicios de tránsito y control vehicular 146,254,746 
De la verificación, control y fiscalización de obra publica 4,121,510 
De la constancia de compatibilidad urbanística 50,690,592 
Servicios otorgados por las autoridades de los servicios 
estatales de salud 7,554,658 

Expedición de escrituras públicas y autorización de protocolos 26,861,065 
Legalización de firmas y certificación de copias y documentos 1,314,701 
Del registro civil 5,569,255 
Registro de títulos profesionales 87,425 
Del registro público de la propiedad y del comercio 370,132,236 
De los servicios prestados por las autoridades de la secretaría 
de ecología y medio ambiente 8,769,280 

Servicios que otorga la secretaría de educación y cultura 6,486,939 
De los servicios de la dirección general de notarías 4,023,671 
De los servicios que otorga la secretaría de infraestructura y 
transporte 346,333 

De los servicios que otorga las autoridades laborales del 
estado 197,332 

Del registro estatal de peritos valuadores 89,634 
Por los servicios que presta la secretaría de finanzas y 
planeación 2,764,990 

Por los servicios que presta la procuraduría general de justicia 15,164,175 
Por los servicios que presta la secretaría de seguridad pública 1,460,577 
Por los servicios que presta la secretaría de gobierno 6,507,531 
Por los servicios que presta la secretaría de desarrollo urbano 
y vivienda 488,344 

De los servicios prestados por el centro estatal de evaluación 
y control de confianza 3,034,908 

Accesorios 33,006,008 
Recargos 6,752,727 
Multas 18,407,367 
Gastos de ejecución 7,845,914 
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Productos 265,845,928 
Productos de tipo corriente 265,845,928 
Explotación de bienes muebles e inmuebles 190,108,355 
Productos diversos 54,872,177 
Rendimientos financieros 20,865,396 
Productos de capital 0 

 
 

Aprovechamientos 886,120,365 
Aprovechamientos de tipo corriente 886,120,365 
Multas 10,726,172 
Donaciones de particulares 6,333,128 
Aprovechamientos diversos 180,857,017 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 11,101,271 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 174,503,409 
Otros Ingresos por Coordinación 502,599,368 
Aprovechamientos de capital 0 

 
 

Participaciones y Aportaciones 20,573,958,478 
Participaciones 8,015,403,232 
Fondo General de Participaciones 6,077,341,891 
Fondo de Fomento Municipal 386,181,844 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 331,711,864 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 217,135,230 
Fondo de Compensación del ISAN 49,397,678 
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios 67,936,844 
Participaciones de Gasolina y Diésel 323,439,565 
Fondo de Impuesto Sobre la Renta 562,258,316 
Aportaciones 8,793,891,034 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo 4,965,742,585 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,380,723,803 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 639,915,800 

Estatal 77,567,085 
Municipal 562,348,715 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 800,657,769 

Fondo de Aportaciones Múltiples 409,887,476 
Asistencia Social 101,667,182 
Infraestructura Educativa Básica 209,141,748 
Infraestructura Educativa Media Superior 7,238,332 
Infraestructura Educativa Superior 91,840,214 
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos 135,674,754 

Educación Tecnológica 93,365,812 
Educación de Adultos 42,308,942 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 157,143,061 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 304,145,786 

Convenios 3,764,664,212 
Aportaciones especiales federales 3,473,590,500 
Ingresos para universidades del estado 291,073,712 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas 0 

 
 

Ingresos derivados de financiamientos 0 
Endeudamiento interno 0 
Empréstitos 0 
Endeudamiento externo 0 

 
 

TOTAL 24,485,736,208 
  

CONCEPTOS DE INGRESOS EN SUSPENSO 
 
IMPUESTOS 
 
• Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles 
usados entre particulares de manera parcial. 
• Sobre productos y rendimientos de capital. 
• Al comercio y la industria. 
• Sobre producción de azúcar, piloncillo, mieles cristalizables 
e incristalizable. 
• Sobre compraventa de primera mano de azúcar, piloncillo, 
mieles cristalizables e incristalizables. 
• Sobre la compraventa de primera mano de productos 
agrícolas. 
• Sobre compraventa o permuta de ganado y sus esquilmos. 
• Sobre la cría de ganado. 
• Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas de 
manera parcial. 
• Sobre explotación y venta de primera mano de diversos 
materiales para construcción. 
 
DERECHOS 
 
• Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las 
mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones, o 
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bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de 
actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Así mismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa. 
• Registros o cualquier acto relacionado con los mismos; 
• Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las 
mismas; y 
• Actos de inspección y vigilancia. 
 
ARTÍCULO 2º.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará 
lugar al cobro de recargos, de conformidad con lo que 
establezca el Código Fiscal del Estado. 
 
ARTÍCULO 3º.- La recaudación de los gravámenes 
provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1º de 
esta Ley, se hará en las cajas de las Recaudadoras de Rentas 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado o en los lugares y por los medios autorizados. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado podrá administrar en forma transitoria los 
impuestos y derechos patrimoniales del municipio, según se 
establece en el artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado, siempre y cuando cuente con la autorización 
correspondiente del Ayuntamiento que así lo desee, en la forma 
y bases del convenio que para tal efecto se realice. 
 
ARTÍCULO 5º.- Los sujetos obligados al pago de contribuciones 
estatales salvo por autorización expresa del titular del Poder 
Ejecutivo o del Secretario de Finanzas y Planeación, estarán 
exentos de su cumplimiento total o parcial en términos del 
acuerdo o documento oficial que al respecto se emita. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO 1º.- En tanto el Estado de Quintana Roo, 
permanezca adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, suscrito mediante convenio y anexos respectivos con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedan en suspenso 
los siguientes: 
 
I.- IMPUESTOS 
 
1. Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles 
usados entre particulares de manera parcial. 
2. Sobre productos y rendimientos de capital. 
3. Al comercio y la industria. 
4. Sobre producción de azúcar, piloncillo y mieles 
cristalizables e incristalizables. 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 30 
 

 

5. Sobre compraventa de primera mano de azúcar, piloncillo y 
mieles cristalizables e incristalizables. 
6. Sobre la compraventa de primera mano de productos 
agrícolas. 
7. Sobre compraventa o permuta de ganado o sus esquilmos. 
8. Sobre la cría de ganado. 
9. Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas de 
manera parcial. 
10. Sobre explotación y venta de primera mano de diversos 
materiales para construcción. 
 
II.- DERECHOS 
 
A)-. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las 
mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones, o 
bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de 
actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Así mismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa 
tales como la ampliación de horario, con excepción de los 
siguientes numerales: 
 
1. Licencias de construcción. 
 
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 tarjetas para la circulación de 
vehículos. 

 
6. Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento 
de establecimientos o locales cuyos giros sean la enajenación 
de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan 
el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o 
parcialmente con el público en general. 

 
7. Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto las 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas. 
 
B).- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes: 
 
1. Registro civil. 
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2. Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
C).- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las 
mismas. 
 
No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en 
esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el 
uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con 
puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios. 
 
D). Actos de inspección y vigilancia. 
 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales 
considerando el tipo de actividad a que se dedique el 
contribuyente, excepto cuando se trate de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los 
numerales del 1 al 7 del inciso A) y el inciso C). 
 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de 
éstos por extravío o destrucción parcial o total, no quedarán 
comprendidas dentro de lo dispuesto en los incisos A y B de 
este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al 
Estado y a los Municipios. 
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, 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. 
 
ARTÍCULO 2º.- Todos los contribuyentes quedarán obligados a 
presentar sus declaraciones con el Registro Federal de 
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Contribuyentes asignado por el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
ARTÍCULO 3º.- En caso de que al 31 de diciembre del año 
2015 no se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Estado 
para el ejercicio fiscal 2016, en tanto se apruebe ésta y entra en 
vigor, continuarán aplicándose los conceptos de recaudación 
previstos en la Ley de Ingresos del Estado correspondiente al 
propio ejercicio fiscal 2015. 
 
ARTÍCULO 4°.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones 
legales de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO 5°.- Esta Ley entrará en vigor a partir del 1° de 
enero del año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MEDICUTI LORÍA 
 
La presente hoja, corresponde a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Hernán Villatoro Barrios a esta sesión. 
 
(Por lo que se continuó la sesión con la asistencia de 20 
Diputados). 
 

PRESIDENTA:  Continúe 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 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo.   
 
(Lee iniciativa). 
 
CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE  
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE QUINTANA ROO.  
C I U D A D.  
 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el Artículo 68 Fracción I y cumpliendo en tiempo y 
forma la obligación que me impone el Artículo 91 Fracción VII, 
ambas disposiciones de la Constitución Política del Estado, así 
como lo establecido por el Artículo 108 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, acudo por este medio ante esta Soberanía a 
presentar la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2016; con la finalidad de que se analice, 
discuta y en su caso se apruebe, en base a la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo Estatal a 
consideración de la XIV Legislatura para el ejercicio 2016, es 
producto del sistema de planeación y particularmente de un 
sistema presupuestario que en sus distintos procesos: de 
planeación, programación, presupuestación y evaluación, ha 
experimentado y continuará atendiendo, transformaciones 
significativas orientadas en las vertientes del mejoramiento 
contínuo de la eficacia, eficiencia, calidad y transparencia en el 
ejercicio del gasto público; por efecto de la implantación de los 
conceptos, metodologías e instrumentos del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED), instrumentos y prácticas que promueven la 
condiciones de transparencia, así como para apoyar la toma de 
decisiones respecto del diseño y operación de las políticas y 
programas que ocupan recursos públicos en el Estado.  
 
Por otra parte, en cumplimiento de la normatividad y objetivos 
inscrita en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, ha llevado a cabo 
diversas acciones tales como: el desarrollo de nuevos sistemas 
electrónicos, la ejecución de un programa de capacitación y 
talleres de metodologías de Marco Lógico y de diseño de 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 34 
 

 

indicadores para funcionarios y personal operativo de las 
instancias administrativas estatales; y orientación para la 
preparación de las Matrices de Indicadores de Resultados para 
los programas presupuestarios de servicios públicos 
estratégicos. Lo que está permitiendo disponer a nivel central, 
de manera automatizada y estandarizada, de las bases de 
datos, con información de los indicadores de desempeño 
relativos a las actividades estratégicas y la gestión operativa 
que se proponen realizar las instancias del Poder Ejecutivo en 
el año 2016. Elementos que constituyen materia prima 
sustancial en la gestión de PbR y la Evaluación del 
Desempeño; y que desde el punto de vista operacional, amplía 
la capacidad de toma de desiciones, el control del ejercicio del 
gasto y la rendición de cuentas. 
 
Es primordial señalar que en sus propósitos sustantivos el 
Presupuesto de Egresos del año 2016, en adición a la 
focalización prioritaria de los recursos hacia las funciones y 
objetivos de mayor significado estratégico tales como la 
educación, la salud, la seguridad publica e impartición de 
justicia; y otros no menos importantes del Desarrollo Social y 
Económico, particularmente del Turismo del Estado, constituye 
un instrumento articulador que dá continuidad a la estratégia 
hacendaria y la política de austeridad emprendidas, en el marco 
del Plan Quintana Roo, por el Ejecutivo estatal en pro del 
fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado, como medio 
impulsor de más y mejores servicos públicos para la población 
en las materias antes referidas. Por otra parte, las asignaciones 
presupuestales que contempla el proyecto de presupuesto para 
el año 2016 se orientan en la trayectoria de consolidación de los 
objetivos y resultados de medidas tomadas en el año anterior, 
tales como: la reorganización de estructuras de la 
Administración Central y Organismos Paraestatales1; 
ordenamiento técnico de remuneraciones para funcionarios y 
personal de los tres Poderes del Estado, con efecto de: 
reducción del gasto corriente y mayor equidad de las 
remuneraciones entre los servidores públicos al servicio de 
Estado; y otras acciones sustanciales en materia de 
optimización del gasto; así como de los recursos y costos 
inherentes a su financiamiento. 
 
Es relevante señalar que las cifras de las asignaciones 
presupuestales que se presentan en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, 
consideran las estimaciones incluidas en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el 
Ejecutivo Federal para el año 2016. Al respecto conviene 
considerar que los montos de ingreso-gasto se encuentran 
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correspondidos en las iniciativas de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016.  
 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2016 que se pone a consideración de esa Honorable Cámara 
de Diputados plantea, ejercer un gasto total por 24,485.7 
millones de pesos.  
 
Del monto del Presupuesto de Egresos previsto para el ejercicio 
Fiscal 2016, se propone destinar 19,075.1 millones de pesos al 
gasto programable (que corresponde a recursos presupuestales 
que destinan los entes públicos del Gobierno Estatal para la 
ejecución de sus programas operativos del ejercicio fiscal) y 
5,410.6 millones de pesos al gasto no programable, en el que 
se incluyen las transferencias a los municipios del Estado y el 
monto destinado a las erogaciones por la reestructuración y 
costos del servicio de la Deuda Pública en el ejercicio objeto de 
este proyecto. 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 

GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE 
 

(Miles de pesos) 
 
 

                 PROYECTO 2O16 
 GASTO                                                                             ABSOLUTO                 %    
GASTO PROGRAMABLE                                                19,075,119.0          77.9% 
 GASTO NO PROGRAMABLE                                 5,410,617.2              22.1%   

TOTAL                                                                        24,485,736.2         100.0% 
 

Nota: Las cifras pueden  presentar diferencias por redondeo 
 

Figura. 1 Distribución del Gasto 
 
 
El nivel de Gasto Público propuesto guarda consistencia con la 
generación de recursos, a efecto de mantener un balance 
financiero equilibrado.  
 
1. Fuentes de recursos para el Gasto Público  
 
La fuente de ingresos del Presupuesto del Estado está constituida 
por cinco grandes rubros: los ingresos propios que representan el 
16 por ciento del total, los ingresos por coordinación cuya 
participación en el total significa el 32.7 por ciento, los fondos de 
aportaciones federales el 35.9 por ciento; y los extraordinarios que 
representan el 15.4 por ciento. 
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Los Fondos de Aportaciones Federales previstos, se originan 
en el Ramo 33 del Presupuesto  de  Egresos de  la  
Federación  y  son  recursos  orientados  a  continuar  el 
proceso  de  descentralización  federal,  aumentando la 
capacidad de  respuesta  de  las Haciendas  Estatales y 
Municipales. 
 
Durante el ejercicio fiscal, podrán adicionarse otros recursos 
extraordinarios mediante convenios firmados con instituciones 
federales, tales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Turismo, 
Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional del Deporte, 
la Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y la Secretaría de Gobernación, por mencionar algunas.  
 
La distribución de los ingresos y su aplicación al Gasto Público 
es la que se muestra a continuación: 
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El proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016, 
plantea un equilibrio entre el ingreso estimado y gasto 
presupuestado.  Así mismo se observa que de los recursos 
presupuestales,  la suma de 16,143.9 millones de pesos 
equivalentes al  65.9  por ciento del total, están previstos 
para  su aplicación específica desde  su origen. Cabe  
destacar que  en  cumplimiento de  los convenios  
celebrados  por  el Gobierno  del  Estado  con diversas 
instituciones en materia de educación,  salud y seguridad 
pública entre otros; la naturaleza  irreductible de gastos tales 
como,  las transferencias a Municipios y el costo del servicio 
de la deuda,  la suma del gasto etiquetado  que se proyecta 
para el ejercicio fiscal 2016, corresponde  a una suma de 
17,882.7 millones de pesos que representa  el 73.0  por 
ciento del gasto total y 1,738.8 millones de pesos más que 
el monto estimado de ingreso Federal y Estatal etiquetados  
con la consecuente  disminución del margen de maniobra  
financiera en beneficio del cumplimiento con los 
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compromisos en los rubros de gasto social implicados en el 
presupuesto. 

 
En el siguiente cuadro  se muestran  las cifras del  proyecto 
de  Ley de Ingresos  y Presupuesto de Egresos previstas para  
el ejercicio 2016, donde  se puede  apreciar  la distribución 
porcentual calculada  para cada uno de los Ramos que lo 
integran, así como la apertura  de los recursos destinados  a 
los Organismos  Autónomos. 
 

 
 

2.  Gasto público estatal 
 
A efecto de lograr las metas de las estrategias  y líneas de 
acción comprometidas en el Plan Estatal de Desarrollo 
2011-2016 “PLAN QUINTANA ROO”  y promover la eficiencia 
de la administración de los recursos disponibles, la 
distribución de éstos para el ejercicio fiscal 2016, se realizó 
conforme a los criterios y lineamientos estructurados mediante  
el sistema  de  Programación-Presupuestación  y  la  
normatividad  vigente en materia de planeación  del Gasto 
Público Estatal. 
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De acuerdo  con  los elementos  de  la  estructura  
programática para  el ejercicio 2016, el gasto público del 
Estado se integró a partir de la estructuración de programas 
soportados  por  procesos  y  proyectos  con  metas,  
beneficiarios  y  recursos  asignados según   las  reglas  de  
aplicación   establecidas,   para   las  fuentes  de  
financiamiento disponibles  en el ejercicio financiero de  las 
distintas entidades  del Gobierno  Estatal. Con  base  en  lo 
anterior,  y  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  la Ley 
General  de Contabilidad  Gubernamental, aplicables para el 
ejercicio fiscal 2016, el Gasto Público se analiza bajo tres 
dimensiones o clasificaciones primordiales; la funcional, la 
administrativa y la económica. 
 
La primera se refiere a la orientación programática en el 
marco de las finalidades y funciones gubernamentales, la 
segunda a las Instituciones de la Administración Pública a 
quienes se les asigna  un presupuesto;  y la tercera,  responde  
a la clasificación de los bienes  y  servicios necesarios  que  
se emplearán   para  la  operación  de  las Entidades 
administrativas, considerando los clasificadores por tipo de 
gasto (gasto corriente, gasto de  capital  y  gasto  destinado  al 
pago  de  deuda  y  transferencias  a  otros ordenes  de 
gobierno). 
 
2.1  Clasificación funcional y programática del 
gasto público 
 
2.1.1 Clasificación Funcional 
 
La clasificación funcional del gasto  público asume  su 
distribución con relación a las actividades  que  realizan las 
Instituciones de la Administración Pública del Estado. Dichas 
actividades  se  integran en  cuatro  grandes  grupos  
funcionales,  denominados Finalidades: Gobierno,  Desarrollo 
Social, Desarrollo Económico y Otras. 
 
La finalidad de “Gobierno”  comprende  las acciones  propias  
de la gestión gubernamental, tales como la administración 
de asuntos de carácter legislativo, procuración    e   
impartición   de    justicia,   asuntos    hacendarios,   política   
interior, organización  de  los procesos  electorales,  
regulación  y  normatividad  aplicable  a  los particulares, al 
sector público; y la administración interna del sector público. 
 
En la finalidad  de  “Desarrollo  Social” se incluyen los 
programas, actividades  y proyectos relacionados con la 
prestación de servicios en beneficio de la población  con el  
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fin de  favorecer  el acceso  a  mejores  niveles  de  bienestar,  
tales  como:  servicios educativos, recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, 
servicios urbanos y rurales básicos, así como protección 
ambiental. 

 
La finalidad de “Desarrollo Económico” comprende  los 
programas, actividades y proyectos relacionados con la 
promoción  del desarrollo  económico  y el fomento a la 
producción y la comercialización agropecuaria, agroindustria, 
acuacultura, pesca, desarrollo  hidroagrícola  y  fomento  
forestal,  así como  la producción  y  prestación  de bienes y 
servicios  públicos, en forma complementaria  a los bienes y 
servicios  que ofrecen los particulares. 
 
La  finalidad  denominada  “Otras”,   comprende    los  pagos   
de   compromisos inherentes a la contratación de Deuda, las 
transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes 
ordenes  de gobierno  que no pueden  registrarse en las 
clasificaciones anteriores, así como aquellas actividades no 
susceptibles de etiquetarse en las funciones existentes. 

 
Como  se puede  observar  en  el cuadro  de  Clasificación 
Funcional del Gasto Público proyectado  para  el ejercicio 
fiscal 2016, del gasto  programable total el 73.3 por  ciento 
(13,974.2 millones de  pesos)  se destinará  a  las funciones 
de  Desarrollo Social,   integradas    primordialmente   por   las   
materias   de   Educación   a   la   que corresponden 
8,811.7 millones de pesos y Salud  2,850.2 millones de 
pesos (que en conjunto implican el 83.5  por ciento del gasto 
en Desarrollo Social; el  20.7  por ciento del gasto  
programable se destina  a  funciones  de  la  Finalidad  de  
Gobierno,  donde destaca   el  ejercicio  de  gasto  en  materia  
de  Justicia  (1,297.5  millones  de  pesos equivalentes al  6.8  
por ciento del presupuesto programable) y el gasto para la 
atención de Asuntos de Orden Público y la Seguridad, (772.0 
millones de pesos); y a la Finalidad de  Desarrollo  Económico 
el   6.0  por ciento (1,150.6   millones de  pesos) del gasto 
programable, en los que aproximadamente 513.8  millones 
de pesos corresponden al ejercicio de las funciones de 
Turismo. 
 
Por otra  parte,  se puede  apreciar  en el cuadro  referido 
anteriormente,  que  el 7.9 por ciento del gasto  total 
presupuestado será destinado a cubrir las erogaciones relativas 
a las Transacciones de la Deuda Pública y Costo de Servicio de 
la Deuda por 1,925.1 millones de pesos, así como a las 
Participaciones y Aportaciones a Municipios 3,485.5 millones de 
pesos, equivalentes al  14.2   por ciento. 
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En virtud de la importancia del gasto que se proyecta 
destinar al ejercicio de las funciones de  Educación  y  Salud,  
que  representan  en conjunto  el 83.5  por ciento del gasto 
en la Finalidad de Desarrollo Social, cabe destacar  lo 
siguiente: 
 
Respecto del gasto en la función de Educación, en la que 
se proyecta un gasto de  8,811.7  millones  de  pesos2,   
(que  representan   el  46.2  por  ciento  del  gasto 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 43 
 

 

programable y el 36 por ciento del presupuesto total del año 
2016),  el 87.7   por ciento ( 7,724.5 millones de pesos), 
será destinado  al gasto de operación3 de las instituciones 
educativas  y  el  resto,  1,087.2   millones de  pesos4    para  
la  ejecución  de  gasto  de inversión.  En cuanto al origen de 
los recursos destinados  a dicha función, de acuerdo con la 
iniciativa de Ley de Ingresos, se estima un monto de 
7,069.4 millones de pesos de  diversa fuentes federales  y  
1,742.3 millones de  pesos  de  recursos  estatales  que 
incluyen 969.4 millones de pesos provenientes del Impuesto 
sobre Nóminas. 
 
De la suma total de recursos presupuestados para  el 
ejercicio de la función de educación,  las provisiones 
proyectadas  se distribuyen por  segmento  educativo  como 
sigue: 
 
2 Monto presupuestado a reserva de la asignación de recursos adicionales para obra 
pública provenientes de convenios y reasignaciones  federales y municipales, conforme a 
las reglas de operación  aplicables en el ejerció fiscal 2016. 
 
3  El gasto de operación incluye los gastos de servicios personales, adquisición de 
materiales y suministros, gastos generales  como energía eléctrica, mantenimiento y el 
otorgamiento  de becas entre otros). 
 
4   El  monto  calculado  incluye las provisiones de  recursos  etiquetados  para  proyectos 
de  inversión del ámbito educativo (por los Fondos de Aportación Múltiple para  
infraestructura de Educación Básica y, de Educación Media y Superior, que para  el 
ejercicio 2016  en el PEF presentado  al Congreso  de la Unión por la SHCP contempla la 
suma de 308.2 MDP, más el importe del proyecto de Monetización de recursos de dichos 
Fondos, que para  el Estado de Quintana Roo se proyecta en la suma de 779.0 MDP para  
el año 2016), pudiendo alcanzar un monto superior la inversión pública en el ámbito 
educativo, conforme se establezcan  los proyectos correspondientes  sobre posibles 
convenios a celebrar durante al año 2016 por las autoridades  facultadas. 
 

 
 

Respecto del gasto en la función de Salud se proyecta la 
asignación de   2,850.2 millones de pesos que representan 
el 11.6  por ciento del presupuesto total del Gobierno del 
Estado (14.9 por ciento del gasto  programable).   Dichos 
recursos se encuentran compuestos,   en  términos  de  su  
fuente  de  origen  por:  1,915.6 millones  de  pesos 
Federales que representan  el  67.2  por ciento y  934.60 
millones de pesos de recursos Estatales que significan el  
32.8  por ciento. 
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2.1.2 Clasificación Programática 
 
Desde  el  punto  de  vista programático,  de  acuerdo   con  
el  Plan  Estatal  de Desarrollo  2011-2016 “PLAN  QUINTANA  
ROO”  (PED), se definen  treinta y  cuatro programas   
destinados  a  generar  beneficios  en  sectores  específicos,  
a  través  de  la realización de acciones  y el ejercicio de los 
recursos presupuestales  en el período de referencia. 
 
En tal manera,  la distribución programática del presupuesto  
de egresos para  el ejercicio  2016,  obedece a  la  
asignación   de  recursos,  por  parte  de  las  entidades 
ejecutoras,   para  la realización de las acciones  previstas en 
los programas  sectoriales, que incluyen la atención  de las 
líneas de acción estratégicas  contempladas en el PED, así 
como en los Programas  Presupuestarios vinculados a los 
Programas  Operativos  de dichas entidades  ejecutoras. 

 
 

5   Incluye  el  gasto  asignado  a  las  entidades  administrativas  y los  recursos  de  inversión 
pública  etiquetados  para infraestructura. 
6  IDEM 
7  IDEM 
8  Se consideran  en este rubro las  becas  de Crédito Educativo,  y al Instituto de 
Infraestructura  Física Educativa  del Estado de Quintana Roo.  

 
De acuerdo con lo anterior, es pertinente aclarar que tales 
criterios de asignación de  recursos  en los Programas,  
difieren de  los utilizados en la clasificación funcional 
presentada y comentada en el punto 2.1.1, la cual como se 
señaló con anterioridad, responde  a lo establecido  por la 
CONAC. Consecuentemente, los recursos presupuestales   
asignados   en  los  programas   sectoriales  puede   ser  
distintos  a  los integrados bajo la clasificación funcional, a 
pesar de identificarse con títulos similares o coincidentes. 
 
La asignación  de  los  recursos  presupuestales  
proyectados  en  los  programas sectoriales para el 
ejercicio fiscal 2016, son los que se muestran en el 
cuadro siguiente: 
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*El monto asignado al Programa  solo incluye el gasto operativo de las entidades 
ejecutoras  y no incluye la asignación de recursos de Inversión Pública, la cual se 
realizará una vez autorizados  los proyectos correspondientes. 
Nota1:  Las importes de los cifras pueden  presentar diferencias por redondeo 
 

Figura 5 bis. Distribución Programática del Gasto 
 

2.2  Clasificación administrativa del gasto público 
 
De acuerdo  con la propuesta  del Ejecutivo Estatal, el gasto 
programable, que es igual al gasto total menos las asignaciones  
destinadas  al pago  de Deuda Pública y las transferencias 
efectuadas  a Municipios, asciende  a 19,075.1 millones de 
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pesos. De los cuales,  el 6.2  por ciento se destina a los 
ramos  de los poderes  Legislativo, Judicial y Autónomos9, el 
35.1  por ciento a la Administración Pública Centralizada,10 

(que incluye a los ramos generales11),  y el 58.7  por ciento a 
las entidades  de control presupuestario directo12. 
 
Para garantizar el ejercicio de las funciones de los Poderes 
Legislativo (incluyendo a la Auditoría Superior del Estado) y 
Judicial se asigna un presupuesto de 925.7 millones de 
pesos, en tanto que a los Órganos Autónomos se asigna  un 
presupuesto  de 249.6 millones de pesos. 
 
Para   el   Poder   Ejecutivo   se   destinan   17,899.8  
millones   de   pesos.   En Transferencia, Participaciones y 
Aportaciones a Municipios están previstos recursos por 
3,485.5 millones de pesos y en materia de servicios de la 
Deuda  Pública se considera la cantidad  de 1,925.1 
millones de pesos,  que incluyen 13,728.0 millones de 
pesos destinados  a las transacciones  de refinanciaminto, 
reestructuración y pago  del servicio de la Deuda Pública. 
 
Por su clasificación administrativa, el Presupuesto de Egresos 
se distribuye de la siguiente manera: 
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Nota: Las cifras pueden  presentar diferencias por redondeo 

Figura 6. Clasificación Administrativa del Gasto Público. 
 
2.2.1. Gasto público del  Poder Ejecutivo 
 
Al  gasto  del  Poder  Ejecutivo,  se  suman  recursos  por  
concepto   de  Ramos Generales  que  alcanzan  la cantidad  
de 2,829.1 millones de pesos.  Estos se ejercen atendiendo   
a   objetivos  definidos  y   actividades   o  proyectos  con  
metas   anuales, constituyendo así el Programa Operativo  
que sustenta el Presupuesto. 
 

 

 
 

 
 
El gasto público del  Poder Ejecutivo, se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
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Nota: Las cifras pueden  presentar diferencias por redondeo 

Figura 8. Distribución Administrativa del Poder Ejecutivo. 
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2.3  Clasificación económica del gasto público 
 
La clasificación económica  permite conocer los capítulos del 
gasto que registran las erogaciones por servicios, 
adquisiciones de bienes, obra pública y transferencias al 
sector público.  Con  base  en esta  clasificación13,  el gasto  
se divide en Corriente  (de operación),  de Capital (inversión), 
Amortización de Deuda,  Pensiones y Jubilaciones, y 
Participaciones y Aportaciones a municipios. 
 

 
 
 

13  De acuerdo  con la normatividad emitida por el CONAC. 
 
3.  Servicio de la Deuda Pública 
 
El servicio presupuestal  de la Deuda  Pública proyectado  para  
el ejercicio 2016 asciende  a  1,925.1 millones de  pesos,  
constituido  por  erogaciones de  intereses  y amortizaciones  
de capital relativas al vencimiento, reestructuración  y 
refinanciamiento de la deuda  pública; y un importe de 9.9  
millones de pesos para  el pago  de Adeudos Fiscales de 
Ejercicios Anteriores (ADEFAS). 
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4.  Participaciones y Aportaciones a Municipios  
 
Agrupa las participaciones que el Gobierno del Estado 
canaliza a los municipios, conforme lo establece  la Ley de 
Coordinación  Fiscal. 
 
Los recursos  previstos en  este marco  jurídico contempla  
también  los recursos federales  transferidos  mediante  los  
Fondos  de  Aportaciones  para  la  Infraestructura Social 
Municipal y para  el Fortalecimiento de los Municipios, que 
serán  aplicados  en programas   de  servicios básicos,  
urbanización,  infraestructura  educativa  y  de  salud, apoyo  a 
la producción  primaria,  caminos  rurales,  así como  para  el 
cumplimiento de obligaciones  financieras 
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Los capítulos anteriores, muestran la orientación,  el monto y 
la composición de los egresos  públicos, en el presente  
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016. Sobre estas 
bases  me permito someter a la consideración  de esta 
Honorable  Legislatura, la siguiente Iniciativa: 

 
INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016 

 
Título Primero 

Disposiciones generales 
Capítulo Único 

Disposiciones generales 
 
ARTÍCULO 1º. El presente Decreto tiene por objeto regular la 
asignación, ejercicio, control, verificación, seguimiento y 
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evaluación del gasto público del Estado de Quintana Roo para 
el ejercicio fiscal de 2016, sin perjuicio de lo establecido por 
otros ordenamientos legales.  
 
ARTÍCULO 2º. Para efectos del presente Decreto, se entenderá 
por:  
 
I. Administración Pública: Dependencias, Órganos 
Administrativos Desconcentrados, y Entidades Paraestatales 
que integran la Administración Pública del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo;  
 
II. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;  
 
III. Dependencias: A las señaladas en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, y otras 
disposiciones legales, incluyendo a sus respectivos Órganos 
Administrativos Desconcentrados;  

 
IV. Entidades Paraestatales: A los Organismos 
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria y a los Fideicomisos Públicos en los que el 
fideicomitente único sea el Gobierno del Estado;  
 
V. Gasto Programable: A las erogaciones destinadas a la 
ejecución de los programas a cargo del presupuesto de 
egresos. Excluye las erogaciones relativas a transferencias de 
participaciones y aportaciones a los Municipios del Estado (en 
términos del Clasificador por Objeto del Gasto incluidos en el 
capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones), y el gasto 
destinado al pago de Deuda Púbica (en términos del 
Clasificador por Objeto del Gasto incluidos en el capítulo 9000 
Deuda Pública), con cargo a los ingresos previstos en la Ley de 
Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016;  
 
VI. Gasto No programable: A las erogaciones que derivan del 
cumplimiento de las obligaciones legales o del Decreto de 
Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a 
los programas para proveer bienes y servicios públicos a la 
población. Incluye las erogaciones a cargo del Presupuesto de 
Egresos relativas a transferencias de participaciones y 
aportaciones a los Municipios del Estado (en términos del 
Clasificador por Objeto del Gasto incluidos en el capítulo 8000 
Participaciones y Aportaciones), y el gasto destinado al pago de 
Deuda Púbica (en términos del Clasificador por Objeto del 
Gasto incluidos en el capítulo 9000 Deuda Pública), con cargo a 
los ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2016;  
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VII. Gasto Total: A la totalidad de las erogaciones del Gobierno 
Estatal aprobadas en este presupuesto, con cargo a los 
ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2016;  
 
VIII. Órganos Autónomos: A la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, el Instituto Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, el Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo y el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo;  
 
IX. Órganos Desconcentrados: Son organismos creados 
mediante acuerdo del C. Gobernador a los cuales se les 
otorgan facultades de decisión limitadas con cierta autonomía 
técnica y funcional, existiendo siempre un nexo de jerarquía con 
la Secretaría o Dependencia a la cual estarán subordinados 
presupuestal y patrimonialmente;  
 
X. Indicadores: La expresión cuantitativa o, en su caso, 
cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir 
logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del 
programa, monitorear y evaluar resultados;  
 
XI. Instituciones Públicas Gubernamentales: A los Poderes 
Legislativo, Judicial y Ejecutivo, con sus Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades paraestatales, Órganos 
Autónomos y Municipios;  
 
XII. Presupuesto: Al contenido en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2016;  
 
XIII. Programa Presupuestario: La categoría programática que 
permite organizar, en forma representativa y homogénea, las 
asignaciones de recursos para programas y proyectos, que 
establece los objetivos, metas e indicadores, para los 
ejecutores del gasto, y que contribuye al cumplimiento de los 
instrumentos de planeación;  
 
XIV. Ramo: La previsión de gasto con el mayor nivel de 
agregación en el Presupuesto;  
 
XV. Ramos Generales: Los ramos cuya asignación de 
recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de 
disposiciones legales o por previsiones para la atención de 
eventos de ocurrencia incierta, que no corresponden al gasto 
directo de las dependencias o entidades, aunque su ejercicio 
esté a cargo de éstas. En particular para el presente decreto se 
hace referencia a los de Inversión Pública, Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles y Reserva de Contingencia;  
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XVI. Secretaría: A la Secretaría de Finanzas y Planeación.  
 
ARTÍCULO 3º. La Secretaría estará facultada para aplicar las 
disposiciones del presente Decreto, para efectos 
administrativos y establecer las medidas conducentes a su 
correcta interpretación, así como reglamentar y en su caso, 
establecer los procedimientos necesarios para cumplir y hacer 
cumplir con la disciplina presupuestal.  
 
ARTÍCULO 4º. El ejercicio y control del Gasto Público Estatal 
para el año 2016, se realizará conforme a las disposiciones 
contenidas en este Decreto y a las demás aplicables en la 
materia.  
 
ARTÍCULO 5º. En la ejecución del Gasto Público Estatal, las 
Dependencias y Entidades deberán realizar sus actividades con 
base en los objetivos y metas de los programas aprobados en 
este Presupuesto, que correspondan a las prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo 2011- 2016.  
 

Título Segundo 
Presupuesto de egresos 

Capítulo Único 
Asignaciones Presupuestales 

 
ARTÍCULO 6º. El gasto total previsto en el presente 
presupuesto, para el ejercicio fiscal del año 2016, importa la 
cantidad de: $24,485,736,208.00 (VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO 
PESOS 00/100 M.N.), y su distribución es la siguiente:  
 
ARTÍCULO 7°. El gasto total del presupuesto 2016, señalado 
en el artículo 6°, se destina: al Gasto Programable del año 
2016, la suma de $19,075,118,966.00 (DIECINUEVE MIL 
SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) y al 
Gasto no Programable $5,410,617,242.00 (CINCO MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
00/100 M.N.); importes que se distribuyen en los ramos 
administrativos y generales como sigue:  
 
ARTÍCULO 8º. Las erogaciones previstas para el Poder 
Legislativo en el año 2016, importan la cantidad de: 
$450,925,031.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 
00/100 M.N.); las cuales incluyen recursos destinados para la 
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Auditoría Superior del Estado, por la cantidad de: 
$110,157,168.00 (CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 
PESOS 00/100 M.N.). La distribución por concepto del gasto en 
el ejercicio de sus programas correspondientes, será definida 
conforme el propio Poder lo determine.  
 
ARTÍCULO 9º. Las erogaciones previstas para el Poder Judicial 
en el año 2016, importan la cantidad de: $474,796,334.00 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.); su distribución por 
concepto del gasto será definida conforme el propio Poder lo 
determine.  
 
ARTÍCULO 10º. Las erogaciones previstas para la Oficina del 
Ejecutivo en el año 2016, importan la cantidad de: 
$24,197,967.00 (VEINTICUATRO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M.N.).  
 
ARTÍCULO 11º. Las erogaciones previstas para los Órganos 
Administrativos Desconcentrados del Despacho del Ejecutivo 
en el año 2016, importan la cantidad de $82,802,256.00 
(OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), y se 
distribuye de la siguiente manera: 
 

Secretaría Particular  $31,040,651.00  
Vocero del Gobierno del Estado  $34,938,296.00  
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado  $7,120,884.00  
Secretaría Privada  $9,702,425.00  

 
ARTÍCULO 12º. Las erogaciones previstas para las Dependencias 
en el año 2016, importan la cantidad de: $3,766,973,192.00 (TRES 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y 
DOS PESOS 00/100 M.N.), y se distribuyen de la siguiente 
manera:  
 

Secretaría de Infraestructura y Transporte  $113,729,762.00  
Secretaría de Gobierno  $168,067,288.00  
Secretaría de Finanzas y Planeación  $493,668,401.00  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  $86,567,714.00  
Secretaría de Turismo  $79,303,148.00  
Secretaría de Educación y Cultura  $247,808,495.00  
Secretaría de Desarrollo Económico  $50,524,733.00  
Oficialía Mayor  $449,432,348.00  
Procuraduría General de Justicia del Estado  $558,843,557.00  
Secretaría de la Gestión Pública  $91,806,954.00  



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 56 
 

 

Secretaría de Salud  $54,040,903.00  
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural  $310,171,700.00  
Secretaría de Seguridad Pública  $846,032,967.00  
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente  $64,231,976.00  
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena  $72,240,854.00  
Secretaría del Trabajo y Previsión Social  $80,502,392.00  

 
El ejercicio de los recursos será conforme a la apertura 
programática correspondiente a los programas presupuestarios 
que le haya sido autorizada a cada una de las Dependencias 
señaladas y estará vinculado al comportamiento de las 
condiciones económicas y sociales, y en su caso, se redistribuirá 
de acuerdo con los requerimientos que demande el desarrollo del 
Estado.  
 
ARTÍCULO 13º. Las erogaciones previstas para el ejercicio fiscal 
2016, correspondientes a las Entidades Paraestatales de control 
presupuestal directo, cuyos programas están incluidos en este 
presupuesto, importan la cantidad de: $11,196,783,960.00 (ONCE 
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N.), y se distribuirán de la siguiente manera:  
 

Servicios Educativos de Quintana Roo  $5,336,909,973.00  
Colegio de Bachilleres  $674,797,608.00  
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano 
de López Mateos”  

$36,545,053.00  

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Quintana Roo  

$245,310,812.00  

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Quintana Roo  

$209,237,995.00  

Instituto de Capacitación para el Trabajo  $79,780,483.00  
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos  $63,109,010.00  
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto  $27,810,422.00  
Universidad Tecnológica de Cancún  $46,160,295.00  
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya  $20,598,860.00  
Universidad de Quintana Roo  $375,171,814.00  
Universidad del Caribe  $116,915,894.00  
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  $379,857,703.00  
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo  $164,248,525.00  
Instituto Quintanarroense de la Mujer  $48,123,006.00  
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social  $60,497,967.00  
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo  

$30,641,560.00  

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología  $21,867,194.00  
Servicios Estatales de Salud  $2,718,910,003.00  
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  $63,644,422.00  
Órgano Técnico Implementador del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio del Estado de Quintana Roo  

$900,000.00  

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado  $1,323,070.00  
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo  $52,500,000.00  
Universidad Politécnica de Quintana Roo  $23,967,630.00  
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Universidad Tecnológica de Chetumal  $12,820,075.00  
Universidad Politécnica de Bacalar  $13,592,086.00  
Fideicomiso de Promoción Turística de Othon P. Blanco  $8,820,000.00  
Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad  $169,785,000.00  
Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez  $192,937,500.00  

 
En los organismos descentralizados Servicios Educativos de 
Quintana Roo y Servicios Estatales de Salud, están previstas las 
erogaciones de los fondos de aportaciones para la educación 
básica y normal y, para los servicios de salud, respectivamente. La 
distribución y ejecución de los recursos se realizará conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, este Decreto y demás 
disposiciones normativas que les sean aplicables. Dicha previsión 
podrá modificarse de conformidad con los montos que el Ejecutivo 
Federal autorice.  
 
En el presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, están previstas las erogaciones del Fondo de 
Aportaciones Múltiples en su componente de programas 
alimenticios y de asistencia social.  
 
En el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Quintana Roo y el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos, están previstas las erogaciones del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. La 
distribución y aplicación de los recursos se realizará conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y este Decreto.  
 
En el presupuesto asignado a los Servicios Educativos de 
Quintana Roo, el Colegio de Bachilleres, el Centro de Bachillerato 
Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, el Colegio de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), el Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto, la Universidad Tecnológica de Cancún, 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Universidad de 
Quintana Roo, Universidad del Caribe, Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, Universidad Politécnica de Quintana Roo, 
Universidad Tecnológica de Chetumal, y la Universidad Politécnica 
de Bacalar, se encuentra previsto el ejercicio de los recursos 
provenientes de la recaudación del impuesto sobre nómina.  
 
De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016, se tiene contemplado un monto destinado a financiar la 
realización de actividades directamente vinculadas al fomento de 
una cultura científica, así como a la formación de recursos 
humanos de alto nivel, realización de proyectos de investigación 
científica, innovación y desarrollo tecnológico; cuyo importe 
asciende a $1,100,000.00 (UN MILLÓN CIEN MIL PESOS 00/100 
M.N), el cual se encuentra integrado dentro del presupuesto 
asignado al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 58 
 

 

Para el ejercicio de este recurso se estará a lo dispuesto por la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y a lo 
que la propia Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Quintana 
Roo señale.  
 
ARTÍCULO 14º. Las erogaciones previstas para el Instituto 
Electoral de Quintana Roo en el año 2016, importan la cantidad 
de: $151,283,744.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). La distribución y 
ejercicio de sus recursos se realizará de acuerdo a la normatividad 
que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado señale, así como las demás disposiciones que le sean 
aplicables.  
 
ARTÍCULO 15º. Las erogaciones previstas para la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en el año 2016, 
importan la cantidad de $40,186,456.00 (CUARENTA MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). La distribución y ejercicio de sus 
recursos se realizará de acuerdo a la normatividad que la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado señale, así 
como las demás disposiciones que le sean aplicables.  
 
ARTÍCULO 16º. Las erogaciones previstas para el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo en el año 2016, importan la cantidad de 
$31,838,556.00 (TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.). La distribución y ejercicio de sus recursos 
se realizará de acuerdo a la normatividad que la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado señale, así 
como las demás disposiciones que le sean aplicables.  
 
ARTÍCULO 17º. Las erogaciones previstas para el Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo en el año 2016, importan la cantidad de 
$26,261,802.00 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.). 
La distribución y ejercicio de sus recursos se realizará de acuerdo 
a la normatividad que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado señale, así como las demás disposiciones que 
le sean aplicables.  
 
ARTÍCULO 18º. Las erogaciones previstas en el año 2016, para el 
Ramo General de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 
importan la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN PESOS 
00/100 M.N.).  
 
ARTÍCULO 19º. Las erogaciones previstas para el Ramo General 
de Inversión Pública en el año 2016, importan la cantidad de: 
$2,703,714,767.00 (DOS MIL SETECIENTOS TRES MILLONES 
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SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 00/100 M.N.).  
 
En este concepto se encuentran previstos los recursos 
provenientes de los fondos de aportaciones para la infraestructura 
social estatal, de aportaciones múltiples en sus componentes de 
infraestructura básica e infraestructura superior, de aportaciones 
especiales y recursos extraordinarios, así como del Programa de 
Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. 
 
Las erogaciones previstas para el Ramo General de Inversión 
Pública se ejercerán a través de las diferentes modalidades, en los 
términos de la legislación y normatividad aplicables, así como 
también en el cumplimiento de convenios establecidos con los 
Gobiernos Federal y Municipal.  
 
ARTÍCULO 20º. Los recursos previstos en el Ramo General de 
Reserva de Contingencia para el año 2016, importan la cantidad 
de $124,354,901.00 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
UN PESOS 00/100 M.N.).  
 
Los recursos previstos con cargo a la Reserva de Contingencia, 
serán destinados a cubrir los gastos que por su carácter de 
imprevisibles, no pueden especificarse en el presupuesto 
respectivo de las Dependencias, Entidades u otro ramo de gasto.  
 
Los recursos previstos para este apartado serán destinados 
también para cubrir gastos para nuevos programas o proyectos, no 
considerados en este Presupuesto o para complementar los 
programas ya existentes en las Dependencias y Entidades.  
 
La ministración de las asignaciones previstas para este rubro se 
sujetará a las normas que al efecto establezca la Secretaría.  
 
ARTÍCULO 21º. El gasto asignado para la Deuda Pública del 
Gobierno Estatal y su servicio para el año 2016, importa la 
cantidad de: $1,925,067,773.00 (MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) y se 
distribuye de la siguiente manera: 

 
Costo financiero de la deuda  $1,915,192,773.00  
Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS)  

$9,875,000.00  

 
ARTÍCULO 22º. Los recursos previstos para las participaciones y 
aportaciones a Municipios del Estado en el año 2016, importan la 
cantidad de: $3,485,549,469.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
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00/100 M.N.); ésta podrá modificarse de conformidad con el monto 
de los ingresos que por acciones de coordinación fiscal federal 
realice el Estado y que incidan en su distribución en los términos 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. 

 
Capítulo segundo 

Transferencia de gasto federalizado del Ramo 28 y 33. 
 

ARTÍCULO 23° En las erogaciones a que se refiere el artículo 22° 
anterior, están previstos los Fondos de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal y para la Infraestructura Social 
Municipal. La distribución y aplicación de los recursos se realizará 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y este 
Decreto.  
 

Título Tercero 
Adecuaciones y Ejercicio del presupuesto de egresos 

Capítulo Primero 
Adecuaciones y reservas 

 
ARTÍCULO 24º. El Ejecutivo Estatal podrá convenir con el 
Gobierno Federal y los Gobiernos Municipales, en el marco de la 
federalización del Gasto Público, la transferencia de funciones, 
programas y recursos.  
 
ARTÍCULO 25º. Se faculta al Ejecutivo Estatal, a incluir durante el 
presente ejercicio fiscal, nuevas Dependencias y Entidades 
además de las señaladas en este Decreto, que sean creadas en 
los términos de Ley, en tal caso se deberá previamente obtener, 
de la Secretaría, el monto de los recursos a ejercer durante el 
presente ejercicio fiscal.  
 
ARTÍCULO 26º. En el ejercicio de su presupuesto, las 
Instituciones Públicas Gubernamentales se sujetarán 
estrictamente a los calendarios presupuestales que les apruebe la 
Secretaría, la que en su caso y según disponibilidades, podrá 
autorizar las adecuaciones de los mismos. Las ministraciones de 
fondos serán cubiertas por la Secretaría, de conformidad con el 
calendario que ésta establezca y de acuerdo a las políticas, 
normas y procedimientos aplicables en la materia.  
 
ARTÍCULO 27º. Las asignaciones consignadas en el Presupuesto 
de Egresos para los Dependencias, Entidades del Ejecutivo y 
Órganos Autónomos, señalan el monto de las erogaciones que 
realizarán durante el ejercicio. Estas erogaciones podrán 
modificarse cuando se trate de gastos de ampliación automática o 
en los casos en que lo señalen los términos de los convenios de 
aportación y reasignación de recursos federales y estatales no 
contemplados en este Decreto, siempre y cuando cuenten con la 
previa autorización de la Secretaría.  
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Se consideran gastos de ampliación automática: Las obligaciones 
derivadas de las relaciones laborales.  
 
ARTÍCULO 28º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, podrá reasignar entre programas las economías que se 
obtengan como resultado de aplicar las normas de disciplina 
presupuestal. En este mismo sentido, podrá asignar las 
disponibilidades financieras, resultado de mejores condiciones de 
ingreso, a programas y proyectos que considere prioritarios. De los 
movimientos que se efectúen en los términos de este Artículo, el 
Ejecutivo informará a la Legislatura del Estado en la Cuenta 
Pública anual.  
 
ARTÍCULO 29º. La Secretaría podrá reservarse la autorización 
para ministrar fondos a las Dependencias, Entidades 
Paraestatales y Órganos Autónomos cuyos presupuestos están 
incluidos en este Decreto, en los siguientes casos:  
 
I. Cuando no se envíen los informes o documentos que les sean 
requeridos en relación con el ejercicio de sus programas y 
presupuestos;  

II. Cuando en el seguimiento del ejercicio de su presupuesto 
resulte que no cumplen con la aplicación programática aprobada;  

III. Cuando en el desarrollo de los programas se observen 
desviaciones que obstaculicen la acción de éstos y constituyan 
distracciones en los recursos asignados a los mismos; y  

IV. En general, cuando no ejerzan su presupuesto con base en la 
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado y a 
las normas que al efecto dicte el Ejecutivo, a través de la 
Secretaría.  
 
ARTÍCULO 30º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, efectuará las reducciones al monto del presupuesto 
aprobado a las Dependencias, Entidades  Paraestatales y 
Órganos Autónomos, cuando se presenten contingencias que 
repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.  
 
ARTÍCULO 31º. Se autoriza a la Secretaría para que en el 
ejercicio fiscal del año 2016, considere las reservas necesarias a 
fin de estar en disponibilidad de dar cumplimiento a las 
obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado.  
 
ARTÍCULO 32º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales, 
Órganos Desconcentrados y Órganos Autónomos no deberán 
contraer obligaciones que comprometan recursos de los 
subsecuentes ejercicios fiscales o adquirir obligaciones futuras si 
para ello no cuentan con la autorización de la Secretaría, en 
términos de lo previsto en las disposiciones aplicables.  
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ARTÍCULO 33º. Las Dependencias y Entidades Paraestatales, se 
abstendrán de crear o participar en fideicomisos o convenios que 
comprometan recursos estatales, si no cuentan con la autorización 
del Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, en términos de lo 
previsto en las disposiciones aplicables.  
 
Los poderes Legislativo y Judicial y los Órganos Autónomos del 
Estado se abstendrán de crear o participar en fideicomisos o 
convenios que comprometan recursos estatales, a menos de que 
cuenten con suficiencia presupuestal. 
 

Capítulo Segundo 
Ejercicio del gasto y control presupuestal 

 
ARTÍCULO 34º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales y 
Órganos Autónomos proporcionarán a la Secretaría, con la 
periodicidad que esta determine, la información programática, 
presupuestal, contable, financiera y aquella que le permita rendir 
cuenta detallada del uso y aplicación de los recursos 
presupuestales que le sean autorizados mediante el presente 
Decreto.  
 
ARTÍCULO 35º. La ministración de las asignaciones previstas 
para gastos de inversión relacionados con la Obra Pública será 
competencia de la Secretaría de conformidad con la normatividad 
que ésta establezca y en proporción a la recaudación de ingresos 
que capte el Estado. La autorización de los programas y proyectos 
de inversión, el seguimiento, control y evaluación en la ejecución 
de los mismos, es responsabilidad de la Secretaría y la Secretaría 
de la Gestión Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.  
 
ARTÍCULO 36º. La administración, control y ejercicio de las 
asignaciones previstas en el presente Decreto para la Deuda 
Pública y las participaciones a Municipios del Estado, 
corresponderá a la Secretaría.  
 
ARTÍCULO 37º. En el caso de requerirse el pago de adeudos 
provenientes de ejercicios fiscales anteriores, los montos se harán 
con cargo a las partidas de gasto de la Dependencia o Entidad 
Paraestatal correspondiente en atención a los lineamientos que 
determine la Secretaría.  
 

Capítulo Tercero 
Disciplina, austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto 

público 
 
 ARTÍCULO 38º. Sin perjuicio de lo que establece el presente 
Decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los 
titulares de las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos 
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Autónomos deberán observar las normas de austeridad y 
disciplina presupuestal vigentes y las que se establezcan durante 
el presente ejercicio fiscal por la Secretaría.  
 
ARTÍCULO 39º. En el ejercicio de su presupuesto por concepto de 
adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, 
las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos 
observarán lo dispuesto en la normatividad vigente.  
 
ARTÍCULO 40º. Para los efectos del Artículo 35 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado, los montos 
máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante 
invitación a cuando menos tres proveedores que podrán realizar 
las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos 
durante el año 2016, serán los siguientes:  
 

 
 
 

VOLUMEN ANUAL 
PRESUPUESTADO EN 

ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

 
 

MONTO MÁXIMO DE 
CADA OPERACIÓN QUE 
PODRÁ ADJUDICARSE 

DIRECTAMENTE 

MONTO MÁXIMO DE CADA 
OPERACIÓN QUE PODRÁ 
ADJUDICARSE HABIENDO 
CONVOCADO A CUANDO 

MENOS TRES 
PROVEEDORES 

(PESOS) (PESOS) (PESOS) 
MAYOR DE HASTA  

1 8,783,840 97,382 290,370 
8,783,841 24,182,340 130,930 405,060 

24,182,341 47,132,800 199,387 515,996 
47,132,801 80,340,000 166,262 580,204 
80,340,001 100,692,800 178,136 647,803 

100,692,801 En adelante 201,888 800,526 
 
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el 
importe del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Las adjudicaciones se deberán efectuar conforme a las 
disposiciones establecidas en la misma Ley citada y con base en 
las normas complementarias que expida la Secretaría y la Oficialía 
Mayor.  
 
Las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de 
servicios, cuyo importe sea superior al monto máximo establecido 
para su adjudicación mediante invitación restringida, conforme a la 
tabla anterior, se realizarán a través de licitación pública.  
 
ARTÍCULO 41º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales y 
Órganos Autónomos deberán observar las normas que respecto a 
la planeación, programación, presupuestación, ejecución y 
evaluación de los programas y proyectos de inversión relacionados 
con la obra pública, emita la Secretaría en el ámbito de su 
competencia.  
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ARTÍCULO 42º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, autorizará la ministración y terminación de las 
transferencias y subsidios previstos en este Decreto con cargo a 
los presupuestos de las Dependencias, Entidades Paraestatales y 
Órganos Autónomos. Asimismo, autorizará y determinará el orden 
a que se sujetará la ministración y ejercicio de las mismas.  
 
Para los efectos de este Decreto, las transferencias y subsidios 
consisten en:  
 
I. Las transferencias son las ministraciones de recursos estatales y 
federales, que se asignan para el desempeño de las atribuciones 
que realizan las Dependencias, Entidades Paraestatales y 
Órganos Autónomos, y en su caso, los Municipios; y  
 
II. Los subsidios son recursos que otorga el Gobierno Estatal a los 
diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de apoyar y 
fomentar la producción, distribución y consumo de bienes o 
servicios, así mismo motivar la inversión y la innovación 
tecnológica, compensando costos de producción, de distribución u 
otros costos.  
 
Los subsidios otorgados para facilitar el cumplimiento de 
obligaciones fiscales se regularán por las disposiciones 
respectivas y serán autorizadas por el Ejecutivo a través de la 
Secretaría, en aquellos casos en que se considere necesaria tal 
medida.  
 
ARTÍCULO 43º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, estará facultado para realizar aportaciones o 
donaciones destinadas a los diferentes sectores de la población e 
instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades 
sociales, culturales, de beneficencia o sanitarias sin fines de lucro, 
para la continuación de su labor social. Dichos recursos serán 
otorgados en forma directa o mediante la creación de fondos y 
fideicomisos.  
 
ARTÍCULO 44º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales y 
Órganos Autónomos que reciban donativos en dinero, previamente 
a su ejercicio, deberán enterar los recursos a la Tesorería General 
del Estado y para su aplicación la Secretaría otorgará la 
autorización correspondiente. Dichos recursos deberán registrarse 
en la Cuenta Pública conforme a las disposiciones generales que 
emita la Secretaría.  
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Capítulo cuarto 
Registro, Verificación y Evaluación 

 
ARTÍCULO 45°. El registro del presupuesto de egresos y del 
ejercicio del gasto por parte de los entes públicos de los Poderes y 
Organismos Autónomos del Estado, atenderá a la normatividad 
conducente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la 
emitida por la CONAC para el ámbito estatal.  
 
ARTÍCULO 46º. La Secretaría y la Secretaría de la Gestión 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias verificarán 
periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y 
presupuestos de las Dependencias, Entidades Paraestatales y 
Órganos Autónomos.  
 
ARTÍCULO 47º. La Secretaría y las Dependencias ejecutoras de 
recursos relacionados con la Inversión Pública, mantendrán bajo 
su resguardo la documentación técnica, justificatoria y 
comprobatoria de los programas y proyectos que sustentan las 
erogaciones en este rubro, para efectos de los análisis financieros 
e informes contables que requieran documentación para sustentar 
el registro contable.  
 
ARTÍCULO 48º. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los 
Órganos Autónomos deberán de ejercer su presupuesto de 
acuerdo a las normas establecidas en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, y su Reglamento, la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y 
su Reglamento, la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana 
Roo y su Reglamento y demás disposiciones relacionadas con el 
manejo presupuestal, además deberán atender a los criterios de 
honradez, disciplina y austeridad que tengan a bien dictar sus 
respectivos órganos de gobierno competentes.  
 
La Legislatura del Estado, así como el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, revisará el presupuesto asignado a los 
Poderes Públicos y Órganos Autónomos del Estado, que haya 
ejercido de conformidad con las normas y criterios anteriormente 
señalados en el párrafo anterior  
 
ARTÍCULO 49°. Los poderes Legislativo y Judicial, y los 
Organismos Autónomos comunicarán al Ejecutivo del Estado a 
través de la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, la distribución 
presupuestal y programática que acuerde, así como el resultado 
de su ejercicio y aplicación para efectos de la Cuenta Pública en 
los términos que la legislación aplicable establece.  

 
T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. El presente Decreto se publicará en la edición más 
próxima del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y entrará en 
vigor el día primero de Enero del año 2016.  
 
SEGUNDO. Se faculta al Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Secretaría, para que conforme a los programas, efectúe los 
traspasos y transferencias presupuestales que resulten 
procedentes como consecuencia de las adecuaciones a la 
estructura orgánica de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal.  
 
TERCERO. En el caso de requerirse el pago de adeudos 
provenientes de compromisos que se deriven del cumplimiento de 
obligaciones laborales, de prestaciones, de aportaciones de 
seguridad social y de impuestos federales que las Dependencias o 
Entidades consideradas en los Artículos 12º y 13º de este Decreto, 
no pudieran cubrir por la modificación de su estructura o la 
extinción de la misma; la Secretaría se constituirá en responsable 
solidario para el cumplimiento de dichas obligaciones, sin perjuicio 
de los convenios que se establezcan para tal efecto.  
 
CUARTO. Para el ejercicio de los recursos presupuestales 
autorizados en el presente Decreto, las Dependencias, Entidades 
y Órganos Autónomos deberán establecer con claridad en su 
Programa Operativo Anual, los Programas Presupuestarios, 
proyectos y procesos a realizar en el ejercicio fiscal 2016, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado y las que 
defina el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría.  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 

 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 
M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORIA 

 
LA HOJA DE FIRMAS PERTENECE Y ES PARTE DE LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

por la que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
 
CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO 
CIUDAD. 
 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la 
fracción I del artículo 68 y en cumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo 91 fracción VI, ambos de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, así como el artículo 108 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar 
ante esa H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, la 
Iniciativa por la que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La actualización del marco jurídico constituye un imperativo 
insoslayable de mi administración, en cumplimiento al mandato 
previsto en nuestra Carta Magna, de mantener la administración 
pública en constante perfeccionamiento adecuándola a las 
necesidades técnicas y humanas de la Entidad y considerando 
la dinámica en la que se desenvuelve el Estado, en donde día a 
día crece la demanda de servicios de los ciudadanos, es 
menester apoyarnos de instrumentos orientados a la 
generación de recursos públicos para el sostenimiento y 
aplicación de beneficios en favor de los quintanarroenses. 
 
En este tenor, es una labor fundamental del Estado establecer 
un marco jurídico acorde a nuestra realidad socieconómica, 
transparente y garante de los principios constitucionales y 
legales que envuelven a las contribuciones, en su doble 
dimensión que se traduce en el diseño de actuaciones o 
deberes de fondo y formales de los contribuyentes, sin 
menoscabo de sus derechos fundamentales, en cuya 
promoción, respeto, protección y garantía se debe circunscribir 
toda actuación del sector público, propiciando un escenario en 
el que confluyan el crecimiento económico de la entidad y el 
bienestar común. 
 
Bajo tales premisas, se proponen diversas adecuaciones a la 
legislación hacendaria del Estado de Quintana Roo en los 
términos que se vierten en las líneas subsecuentes. 
 
Se deroga el Capítulo III Del Impuesto sobre Nóminas, del 
Título II De los Impuestos, que contiene los artículos 
comprendidos del 39 al 48, en virtud de que en diversa iniciativa 
se ha propuesto la expedición de la Ley del Impuesto sobre 
Nóminas, conforme a los motivos que se vierten en dicho 
documento. 
 
Se reforma el artículo 176 en sus incisos d) y e) para homologar 
el plazo para el canje de placas de las bicicletas y triciclos a tres 
años como en el caso de los vehículos; asimismo la fracción V, 
con el objeto de incorporar dentro de un mismo costo del 
derecho de control vehicular por expedición o reposición de la 
tarjeta de circulación el costo que actualmente tiene que erogar 
el contribuyente por la reposición de tarjeta de circulación que 
se encuentra clasificado como producto, cuando acorde a la 
clasificación y definición de las contribuciones, debe estar 
contemplado como un derecho, al tratarse de una 
contraprestación por el uso y aprovechamiento de un bien de 
dominio público del Estado. 
 
En el caso de los servicios públicos que otorga el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, se reforma el artículo 
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203-BIS en su inciso i), en el cual se regula el depósito de 
testamento ante el Registro Público de la Propiedad, al 
prevenirse de forma limitada únicamente respecto al testamento 
ológrafo, se propone su modificación para establecer el servicio 
de depósito de testamentos en general, considerando que de 
conformidad con el Código Civil del Estado de Quintana Roo, 
también son objeto de depósito los testamentos públicos 
abiertos, según lo decida el testador. 
 
Se reforma la Sección Única “DE LOS SERVICIOS 
ESPECIALES DE VIGILANCIA” del Capítulo XXXI “POR LOS 
SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO” 
del Titulo III “DE LOS DERECHOS”. En este apartado, se 
adiciona al Capítulo XXXI “POR LOS SERVICIOS QUE 
PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO”, la Sección 
Segunda “DE LOS SERVICIOS DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO”; para éste efecto, la sección única de dicho capítulo 
se modifica enumerándose como primera; la sección que se 
adiciona contendrá el artículo 207-X-BIS, cuyo contenido 
actualmente se encuentra establecido en el diverso numeral 
211 dentro del Título IV “DE LOS PRODUCTOS”, con el objeto 
de reubicar dicho servicio dentro de los derechos atendiendo a 
que de conformidad con el artículo 2 del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo en sentido estricto participa de la 
naturaleza de esa especie de contribución al tratarse de un 
servicio público que presta el Estado, diversa al carácter 
privado inherente a los ingresos no tributarios denominados 
legislativamente como “Productos”; en este sentido, se deroga 
el artículo 211. 
 
Se ajusta el costo del servicio que otorga el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza consistente en la Evaluación 
de Control de Confianza, previsto en el artículo 207-R, al monto 
único equivalente al establecido en los convenios que para tal 
efecto suscribe el Estado con la Federación. 
 
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de 
esta Honorable XIV Legislatura, la siguiente: 
 

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: Artículo 176 fracción II 
incisos d), e) y último párrafo y fracción V; artículo 203-BIS 
inciso i); la Sección Única “DE LOS SERVICIOS ESPECIALES 
DE VIGILANCIA” del Capítulo XXXI “POR LOS SERVICIOS 
QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO” del Título III 
“DE LOS DERECHOS” y el artículo 207-R; SE DEROGAN: el 
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Capítulo III “DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS” del Título II, 
artículo 39, artículo 39-A, artículo 40, artículo 41, artículo 42, 
artículo 43, artículo 43-A, artículo 43-B, artículo 43-C, artículo 
43-D, artículo 44, artículo 45, artículo 46, artículo 47, artículo 
47-BIS, artículo 48, Artículo 211 y el inciso c) del artículo 218; 
SE ADICIONAN: la Sección Segunda “DE LOS SERVICIOS 
DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO” al Capítulo XXXI 
“POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO” del Título III “DE LOS DERECHOS” que contendrá 
al artículo 207-X-BIS; para quedar como sigue: 
 

TÍTULO II 
DE LOS IMPUESTOS 

 
CAPITULO III 

DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL OBJETO Y SUJETO 

 
ARTÍCULO 39.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 39-A. DEROGADO. 
  
ARTÍCULO  40.- DEROGADO. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA BASE Y DE LA TASA 

 
ARTÍCULO 41.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO  42.- DEROGADO. 
 
ARTICULO 43.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 43-A.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 43-B.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 43-C.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO  43-D.- DEROGADO. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO  44.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 45.- DEROGADO. 
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ARTÍCULO 46.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 47.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 47-BIS.- DEROGADO. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS EXENCIONES 

 
ARTÍCULO 48.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 176.-… 
 
… 
 
I.- … 
 
a) al h) … 
 
II .- … 
 
a) al c) … 
 
d) Para bicicletas de servicio particular 1.15 veces S.M.G. y 
servicio público 1.7 veces S.M.G. 
 
e) Para triciclos de servicio particular 1.15 veces S.M.G. y 
servicio público 3.45 veces el S.M.G. 
 
f) al h) … 
 
… 
 
Los derechos por canje de placas deberán pagarse los primeros 
tres meses de cada tres años, contados a partir del último canje 
autorizado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo.  
 
I II.- a la IV.-… 
 
V.- Derechos por control vehicular por la expedición y 
reposición de la tarjeta de circulación por un año 1.25 veces el 
S.M.G. 
 
VI.- a la XVII.-… 
 
ARTICULO 203-BIS.-… 
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a) al h)… 
 
i) Por el depósito de testamentos, si se hace en la oficina del 
Registro 10 S.M.G.  
 
… 
 
… 
 
j) al l) … 
 
… 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS SERVICIOS DEL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL ESTADO 
 
ARTICULO 207-X-BIS.- Los servicios que presta el Periódico 
Oficial del Estado, se sujetarán al pago de los derechos 
siguientes: 
 
I. Inserción de publicaciones 
 

a)  Edición ordinara  Por cada renglón  0.50 S.M.G  
b)  Edición extraordinaria  Hasta seis hojas  119.00 S.M.G., 

más 0.50 S.M.G 
por cada renglón 
que exceda de 
las seis hojas.  

C) Gráficos, mapas, planos en ambas 
ediciones. 

Carta, 215x280 
mm 

1.00 S.M.G. 

A4, 210X297 mm 1.5 S.M.G. 
Oficio, 215x325 

mm 
1.8 S.M.G. 

Legal, 215x350 
mm 

2.00 S.M.G. 

Tabloide, 
280x430 mm 

2.5 S.M.G. 

Plano 1, 550x550 
mm 

2.8 S.M.G. 

Plano 2, 
550x1100 mm 

3.00 S.M.G. 

 Los costos 
anteriores 
aumentarán en 
un 20% en caso 
de que los 
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gráficos, mapas 
o planos se 
publiquen a 
color. 

 
II. 
Suscripciones 
a)  

 
 
Anual  

 
 
24 números ordinarios  

 
 
20 S.M.G.  

b)  Semestral  12 números ordinarios  13 S.M.G.  
c)  Anual vía internet  24 números ordinarios  9.62 S.M.G.  
d)  Semestral vía internet  12 números ordinarios  6.73 S.M. 

 
 III. Venta de ejemplares 
 
a) Ejemplar de hasta 8 hojas 1 S.M.G. 
b) Ejemplar de 9 hasta 100 hojas 1.50 S.M.G. 
c) Ejemplar de 101 hasta 200 hojas 4.00 S.M.G. 
d) Ejemplar de más de 200 hojas 9.00 S.M.G. 
e) Ejemplar vía internet: 
 
1. Hasta de 5 hojas 0.98 S.M.G. 
2. De 6 a 100 hojas 0.96 S.M.G. 
3. De más de 100 hojas 0.50 S.M.G. 
 
IV. Otros servicios 
 
a) Búsqueda de publicación 1.00 S.M.G. 
b) Certificación de ejemplares agotados 1.00 S.M.G. 
c) Certificación de inexistencia de ejemplares 1.00 S.M.G 
 

V. Servicios notariales 
a) Autorización de Licencias 42.00 S.M.G. 
b)  Revocación de Licencias  42.00 S.M.G. 
c)  Designación de Notario Suplente  42.00 S.M.G.  
d)  Designación de Notario Auxiliar  42.00 S.M.G. 
e)  Cambio de domicilio  32.00 S.M.G.  
f)  Cambio de adscripción  53.00 S.M.G. 
g)  Extracto de la solicitud de devolución de fianza  32.00 S.M.G.  
h)  Aviso de inicio de funciones, sea titular, suplente o 

auxiliar 
42.00 S.M.G.  

 
Esta tarifa será aplicable para las ediciones ordinarias, para las 
extraordinarias se estará a lo dispuesto en la fracción I inciso b) 
del presente artículo. 
 
El pago por los servicios señalados en el presente artículo, se 
harán previamente a la publicación solicitada. 
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ARTÍCULO 207-R.- Por los servicios que otorga el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza, consistente en la 
aplicación de la Evaluación de Control de Confianza, se 
causará un derecho de 88 S.M.G. por persona. 
 
ARTICULO 211.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 218.-… 
 
… 
 
a) al b) … 
 
c) DEROGADO. 
 
d) al f) … 
 
1.- … 
 
2.-… 
 
 

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

PRIMERO. En tanto el Estado de Quintana Roo permanezca 
adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito 
mediante convenio y anexos respectivos con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, quedan en suspenso los siguientes: 
 
I.- IMPUESTOS 
 
1. Sobre enajenación de vehículos de motor y bienes muebles 
usados entre particulares de manera parcial. 
 
2. Sobre productos y rendimientos de capital de manera parcial. 
 
3. Al comercio y la industria. 
 
4. Sobre producción de azúcar, piloncillo y mieles cristalizables 
e incristalizables. 
 
5. Sobre compraventa de primera mano de azúcar, piloncillo y 
mieles cristalizables e incristalizables. 
 
6. Sobre la compraventa de primera mano de productos 
agrícolas. 
 
7. Sobre compraventa o permuta de ganado o sus esquilmos. 
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8. Sobre la cría de ganado. 
 
9. Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas de 
manera parcial. 
 
10. Sobre explotación y venta de primera mano de diversos 
materiales para construcción. 
 
II.- DERECHOS 
 
 A).- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las 
mismas, en general concesiones, permisos o autorizaciones, o 
bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de 
actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Así mismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa 
tales como la ampliación de horario, con excepción de los 
siguientes numerales: 
 
1. Licencias de construcción. 
 
2. Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
públicas de agua y alcantarillado. 
 
3. Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
4. Licencias para conducir vehículos. 
 
5. Expedición de placas y tarjeta para la circulación de 
vehículos. 
 
6. Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento 
de establecimientos o locales cuyos giros sean la enajenación 
de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan 
el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o 
parcialmente con el público en general. 
 
7. Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o la realización de publicidad, excepto las 
que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y 
revistas. 
 
B).- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 
excepción de los siguientes:  
 
1. Registro civil.  
2. Registro de la Propiedad y del Comercio.  
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C).- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las 
mismas.  
 
No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en 
esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el 
uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con 
puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.  
D). Actos de inspección y vigilancia. 
 
Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales 
considerando el tipo de actividad a que se dedique el 
contribuyente, excepto cuando se trate de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los 
numerales del 1 al 7 del inciso A) y el inciso C). 
 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de 
éstos por extravío o destrucción parcial o total, no quedarán 
comprendidas dentro de lo dispuesto en los incisos A y B de 
este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes a las 
Entidades Federativas o a los Municipios. 
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la facultad 
de los Estados y Municipios para requerir licencias, registros, 
permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos 
de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades 
no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades 
expresamente señaladas en este artículo. 
 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se 
considerarán derechos, 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. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales 
que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. Las obligaciones y derechos derivados del Capítulo 
III del Título II de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 77 
 

 

Roo que se deroga que hubieran nacido durante su vigencia, 
por la realización de las situaciones jurídicas o de hecho 
previstas en sus disposiciones, deberán ser cumplidas en las 
formas y plazos establecidos en dichas disposiciones que se 
derogan. 
 
CUARTO. Las referencias que se efectúen en otras 
disposiciones legales al Impuesto Sobre Nóminas contenido en 
el Capítulo III del Título II de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo que se deroga se entenderán efectuadas a dicho 
impuesto previsto en la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del 
Estado de Quintana Roo. 
 
QUINTO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de 
Enero de 2016, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
 LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 

 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 
M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORÍA 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
por la que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 
CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
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DE QUINTANA ROO 
CIUDAD. 
 
LIC.ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la 
fracción I del artículo 68 y en cumplimiento de la obligación 
prevista en el artículo 91 fracción VI, ambos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así 
como el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
me permito presentar ante esa H. XIV Legislatura del Estado, 
para los efectos legales correspondientes, la Iniciativa por la 
que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones 
del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, con base en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El marco legal en materia fiscal de nuestra entidad se integra 
fundamentalmente con las disposiciones contenidas en el 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, legislación en la que 
convergen tanto las facultades de las autoridades fiscales como 
los derechos de los contribuyentes o terceros relacionados con 
éstos, cuya salvaguarda constituye una labor imprescindible al 
abordar su actualización, sin menoscabo del fortalecimiento de 
las instituciones jurídico-fiscales en el que se circunscriben las 
actuaciones de las autoridades fiscales con directrices a la 
agilización de los procedimientos y trámites administrativos que 
les son inherentes. 
 
Bajo tales premisas, se proponen diversas adecuaciones a la 
legislación fiscal del Estado de Quintana Roo en cita, en los 
términos que se vierten en las líneas subsecuentes. 

 
Se modifica el primer párrafo del artículo 21 con el propósito de 
incorporar el uso de medios electrónicos de pago (la 
transferencia bancaria) para reintegrar los pagos indebidos o en 
exceso y permanezca el pago a través de cheque solo para 
aquéllos contribuyentes que bajo protesta de decir verdad 
manifiestan no contar con alguna cuenta bancaria para el 
depósito de su devolución, de ésta manera, se agiliza el trámite 
para ese efecto. 
 
Por lo que respecta a la presentación del aviso de dictamen que 
deberán efectuar quienes opten por dictaminar sus 
contribuciones estatales, se modifica el artículo 25-BIS en su 
tercer párrafo con el objeto de modificar el plazo para su 
presentación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
homologándolo con el plazo previsto para éste mismo efecto en 
el artículo 40-E, primer párrafo, del propio Código Fiscal del 
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Estado de Quintana Roo, lo que conlleva a la armonización del 
contenido de ambos preceptos, actualmente en contradicción. 
 
Con el objeto de precisar su redacción, se reforma el artículo 
30-A en su fracción V inciso f), en el cual se remite 
erróneamente al artículo 21 párrafo séptimo como fundamento 
de la indemnización por cheque presentado y no pagado, 
siendo el fundamento correcto el diverso numeral 20 párrafo 
séptimo. 
 
Se homologa la facultad de las autoridades fiscales ante la 
omisión de la presentación de declaraciones, avisos y demás 
documentos conforme al artículo 41 del Código Fiscal de la 
Federación, a fin de evitar actuaciones diversas de la autoridad 
fiscal del Estado de Quintana Roo cuando actúa con este propio 
carácter y cuando lo hace con el de autoridad fiscal federal 
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios que 
de ella se desprenden, destacándose lo siguiente: 
 
a) La autoridad fiscal podrá emitir hasta tres 
requerimientos, previos a la determinación presuntiva y 
 
b) El plazo para el cumplimiento de cada requerimiento 
será de 15 días. 
 
Se reforma el artículo 42-B en su fracción III para establecer 
dentro del procedimiento de visitas de inspección expresamente 
el término de seis días para desvirtuar los hechos u omisiones 
asentadas en las actas correspondientes en ejercicio de la 
garantía de audiencia con sujeción en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Se modifican los artículos 53, 60 segundo párrafo, 68 fracción 
IV y 68-A, con el fin de homologar a 30 días el plazo para el 
pago de contribuciones omitidas y accesorios; el pago de 
multas por infracciones; para que el contribuyente se haga 
acreedor al descuento del 20% o 50% en el pago de sus 
multas. 
 
Se adiciona al artículo 85 la fracción XIX para incluir dentro de 
las infracciones relacionadas con las contribuciones en general, 
la omisión de la presentación del aviso previsto en el segundo 
párrafo del artículo 40 de la Ley de Hacienda del Estado, 
relativa a la obligación de las personas físicas y morales que 
contraten los servicios de intermediarios laborales de presentar 
ante la autoridad fiscal aviso por cada uno de sus 
establecimientos en donde contraten los servicios de personal, 
mismo que deberá contener entre otras datos, el nombre, la 
denominación o razón social, registro federal de contribuyentes 
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y el domicilio fiscal en el Estado de su proveedor, así como el 
número de empleados a contratar y el monto del contrato. 
 
En este mismo sentido, se agrega la fracción XI del artículo 86 
con el fin de imponer una sanción por la infracción antes 
señalada, con el objeto de garantizar el cumplimiento a lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de 
Hacienda del Estado, evitando así la evasión en el pago de las 
contribuciones estatales. 
 
Por otra parte, se modifica el primer párrafo del artículo 114 
para homologar al Código Fiscal del Estado con el Código 
Fiscal de la Federación, en cuanto al término con el que 
cuentan los contribuyentes para presentar el recurso de 
revocación correspondiente ante la autoridad fiscal. 
 
Por último, se deroga la fracción VII del artículo 117 y el artículo 
119 para homologar su contenido con lo dispuesto en el Código 
Fiscal de la Federación, que deroga el artículo 129 relativo al 
recurso de revocación contra las notificaciones o los actos 
notificados ilegalmente. 
 
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de 
esta XIV Legislatura, la siguiente: 
 

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: Artículo 21 primer 
párrafo; artículo 25 BIS tercer párrafo; artículo 30-A fracción V 
inciso f); artículo 38; artículo 42-B fracción III segundo párrafo; 
artículo 53; artículo 60 segundo párrafo; artículo 68 fracción IV; 
artículo 68-A y artículo 114 primer párrafo; SE DEROGAN: 
Artículo 117 fracción VII y artículo 119; SE ADICIONAN: la 
fracción XIX del artículo 85 y la fracción XI del artículo 86; para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 21.- Las autoridades fiscales están obligadas a 
devolver las cantidades pagadas indebidamente, a solicitud de 
la parte interesada. La devolución se autorizará por acuerdo 
dictado por la autoridad fiscal competente, de conformidad con 
el reglamento interior de la Secretaría y se hará efectivo, a 
través de medios electrónicos de pago a la cuenta bancaria 
proporcionada por el contribuyente que la solicite o 
excepcionalmente en cheque expedido a nombre del 
contribuyente, dentro del plazo de tres meses siguientes a la 
fecha de presentación de la solicitud respectiva.  
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 25 BIS.-… 
 
I.-A la IV.-… 
 
… 
 
Las personas físicas, morales o unidades económicas así como 
las dependencias, los organismos descentralizados, 
desconcentrados, autónomos y los fideicomisos de gobierno, 
aun cuando estos sujetos tengan su domicilio fuera del Estado 
que opten por dictaminar sus contribuciones estatales, deberán 
presentar aviso de dictamen ante la Secretaría a más tardar el 
último día del mes de febrero del año siguiente al que se 
pretendan dictaminar, haciendo uso del formulario autorizado 
mediante reglas de carácter general. Asimismo, de conformidad 
con lo dispuesto por este Código podrán sustituir al contador 
público designado y renunciar a la presentación del dictamen. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 30-A.-… 
 
I.-A la IV.-… 
 
V.-… 
 
a) al e)… 
 
f) Indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 
20 de este Código. 
 
g)… 
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VI.-… 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 38.- Cuando las personas obligadas a presentar 
declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro 
de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las 
autoridades fiscales exigirán la presentación del documento 
respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la 
siguiente forma: 
 
I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este 
Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del 
documento omitido, otorgando al contribuyente un plazo de 
quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no 
se atienden los requerimientos se impondrán las multas 
correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una 
multa por cada obligación omitida. La autoridad después del 
tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá 
aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. 
 
II. Tratándose de la omisión en la presentación de una 
declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez 
realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán 
hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que 
haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor 
que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis 
últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta 
cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la 
declaración omitida. 
 
Cuando la omisión sea de una declaración de las que se 
conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es 
aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá 
hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la 
contribución que a éste corresponda determinar, sin que el 
pago lo libere de presentar la declaración omitida. 
 
Si la declaración se presenta después de haberse notificado al 
contribuyente la cantidad determinada por la autoridad 
conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del 
importe que se tenga que pagar con la declaración que se 
presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que 
resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el 
importe a pagar en la declaración. En caso de que en la 
declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la 
autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 83 
 

 

únicamente podrá ser compensada en declaraciones 
subsecuentes. 
 
En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos 
respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en 
conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda 
por desobediencia a mandato legítimo de autoridad 
competente. 
 
ARTICULO 42-B.-…. 
  
I.- A la II.-… 
  
III.- … 
 
De toda visita se levantará acta, de conformidad a lo siguiente: 
 
a) Se harán constar en forma circunstanciada los hechos 
u omisiones conocidos por los visitadores, así como todas las 
irregularidades detectadas durante la inspección, 
 
b) Se incluirán las observaciones o aclaraciones que al 
respecto quisiera formular la persona con quien se entienda la 
diligencia, y 

 
c) Se hará constar que se le notifica que dispone de seis 
días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta 
efectos la notificación, para oponerse por escrito a los hechos u 
omisiones contenidos en el acta de inspección levantada, 
apercibiéndole para que en caso de no hacerlo se le tendrá por 
consentidos dichos hechos u omisiones. 
  
….   
 
 
IV.- … 
 
ARTÍCULO 53.- Las contribuciones omitidas que las 
autoridades fiscales determinen como consecuencia del 
ejercicio de sus facultades de comprobación, deberán pagarse 
junto con sus accesorios dentro de los 30 días hábiles 
siguientes de su notificación. 
 
ARTÍCULO 60.- …  
   
Las multas deberán pagarse dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha en que surta efectos su notificación. 
  
… 
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ARTÍCULO 68.- … 
 
I.- A la III.-  … 
 
IV.- En el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la 
resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se 
reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la 
autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo dispuesto en 
esta fracción no será aplicable tratándose de infracciones 
cometidas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo y cuando se den los 
supuestos previstos en los artículos 64 y 68-A de éste Código. 
 
ARTÍCULO 68-A.- Tratándose de la omisión de contribuciones 
por error aritmético en las declaraciones, se impondrá una 
multa del 70% al 100% de las contribuciones omitidas. En caso 
de que dichas contribuciones se paguen junto con sus 
accesorios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha 
en que surta sus efectos la notificación de la diferencia 
respectiva, la multa se reducirá a la mitad, sin que para ello se 
requiera resolución administrativa. 
 
…  
 
ARTÍCULO 85.- … 
 
I.- A la XVIII.-… 
 
XIX.- Omitir la presentación del aviso previsto en el segundo 
párrafo del artículo 4 de la Ley de Impuesto Sobre Nóminas del 
Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO 86.- … 
 
I.- A la X.- … 
 
XI.- Hasta 300 S.M.G. vigente en el Estado a lo comprendido en 
la fracción XIX. 
 
ARTICULO 114.- El escrito de interposición del recurso deberá 
presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio 
del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto 
impugnado, dentro del término de 30 días siguientes a aquel en 
que haya surtido efectos su notificación; también podrá 
presentarse a través del buzón tributario, dentro de dicho plazo. 
 
… 
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ARTÍCULO 117.- Es improcedente el recurso, cuando se 
haga valer contra actos administrativos: 
  
I a la VI.- … 
 
VII.- DEROGADO. 
 
ARTÍCULO 119. DEROGADO 
 

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

PRIMERO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales 
que se opongan al presente decreto. 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1° 
de enero de 2016, previa publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo.  
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 

 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 
M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MEDICUTI LORÍA 

 
La presente hoja, corresponde a la Iniciativa por la que se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana 
Roo. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

de Decreto por el que se expide la Ley de  Impuesto sobre 
Nóminas del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo.  
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
 
CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO. 
C I U D A D. 
 
LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me 
confiere la fracción I del artículo 68 y en cumplimiento de la 
obligación prevista en el artículo 91 fracción VI, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y en concordancia con el artículo 108 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, me permito presentar ante esa H. 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
los efectos legales correspondientes, la Iniciativa de decreto por 
el que se expide la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado 
de Quintana Roo, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el plan Quintana Roo 2011–2016 que propuse, me 
comprometí a mantener en constante actualización las 
disposiciones legales estatales a efecto de que sus hipótesis 
normativas faciliten el desarrollo, evolución y satisfacción de las 
demandas de nuestra sociedad. 
 
En ese sentido, la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que son 
obligaciones de los mexicanos “contribuir para los gastos 
públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes”; en el mismo tenor, la 
Constitución  Política del Estado de Quintana Roo, prevé en la 
fracción II del artículo 36 que son obligaciones de los habitantes 
del Estado “contribuir a los gastos públicos del Estado y del 
Municipio en que residan en la forma proporcional y equitativa 
dispuesta en las Leyes”. 
 
La obligación anterior se materializa parcialmente, cuando el 
Estado ejerce la facultad de establecer las contribuciones para 
cubrir el gasto público; sin embargo, dicha facultad debe 
satisfacer según la disposición constitucional antes citada, entre 
otros, de los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad 
que deben regir a todas las contribuciones. 
 
En este sentido, el principio de legalidad en apego a la 
interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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consiste en que los tributos sean establecidos mediante un acto 
legislativo, es decir, que provenga del órgano que tiene 
atribuida la función de crear leyes (aspecto formal) y en que los 
elementos esenciales de aquellos, tales como el sujeto, objeto, 
base, tasa o tarifa y época de pago, también se encuentren 
consignados en la ley (aspecto material) todo ello con la 
finalidad de proporcionar seguridad jurídica al contribuyente en 
el momento de cumplir sus obligaciones y evitar cualquier 
arbitrariedad por parte de las autoridades hacendarias en la 
determinación y cobros respectivos. 
 
Por su parte, el principio de proporcionalidad radica, 
medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los 
gastos públicos en función de su respectiva capacidad 
económica, en proporción a los ingresos que tienen, debiendo 
aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o 
rendimientos, de manera que las personas que obtengan 
ingresos elevados contribuyan en forma cualitativa y 
cauntitativamente superior a los de medianos y reducidos 
recursos, logrando así que los impuestos sean justos y 
equitativos. 
 
En cuanto al principio de equidad, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, ha establecido que en base a este 
principio, los contribuyentes de un impuesto que se encuentren 
en una misma hipótesis de causación, deben guardar una 
idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que 
implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera 
igual a quienes se encuentren en una misma situación y de 
manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en 
una situación diversa, respetando el principio de 
proporcionalidad. 
 
En la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, el 
Impuesto Sobre Nóminas, es una contribución que cumple con 
todas las bases y principios constitucionales para causarlo por 
parte de los contribuyentes; sin embargo, dicha normatividad es 
un ordenamiento legal demasiado extenso, por lo cual se ha 
propuesto la derogación de su Capítulo III del Título II, relativo 
al Impuesto Sobre Nominas que fija las bases para su 
aplicación por parte del Gobierno del Estado, tomando como 
sustento lo que la Constitución General de la República 
establece. 
 
La presente iniciativa, tiene como objeto fortalecer el marco 
jurídico que rige al impuesto sobre nóminas en el Estado, 
conforme a las disposiciones constitucionales de índole 
tributario, a fin de lograr un instrumento fiscal más dinámico, 
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para optimizar una recaudación tributaria cada día más sólida y 
acorde con el desenvolvimiento económico y social del Estado. 
 
Razón por la cual resulta pertinente trasladar el Impuesto Sobre 
Nóminas de una ley general a una ley específica con la finalidad 
de hacer más dinámica la aplicación de las leyes tributarias del 
Estado y con ello facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales a cargo de los contribuyentes de éste impuesto, por lo 
que es necesaria la emisión de una Ley específica, práctica y 
comprensible que se titule “Ley del Impuesto Sobre Nóminas 
del Estado de Quintana Roo”, en la que se contemple el 
contenido integral del Capítulo III, del Título II de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo, y los elementos 
fundamentales de éste impuesto. 
 
Esta nueva Ley se compone de 17 artículos divididos en 5 
Títulos, siendo el Título I el que establece las generalidades de 
la Ley y la subsistencia de toda la parte procedimental de la 
misma en el Código Fiscal del Estado, el cual está dotado de 
toda la precisión y eficacia jurídica. 
 
El Título II, denominado “Objeto y Sujeto” del ordenamiento que 
se propone, establece que el objeto del Impuesto Sobre 
Nóminas, son las erogaciones en efectivo o en especie por 
concepto de remuneraciones al trabajo personal, prestado 
dentro del territorio del Estado, bajo la dirección y/o 
dependencia de un patrón, contratista, intermediario o terceros; 
del mismo modo se señala como sujetos a las personas físicas, 
morales o unidades económicas que realicen las erogaciones a 
que se refiere el artículo 3 de esta Ley, así como las 
dependencias, los organismos descentralizados, 
desconcentrados, autónomos y los fideicomisos de gobierno, 
aún cuando estos sujetos tengan su domicilio fuera del Estado. 
 
El Título III se denomina “De la Base y de la Tasa” el cual 
determina que será base del impuesto, el total de las 
erogaciones efectuadas por el trabajo personal subordinado y 
delimita el cálculo del impuesto por ejercicios fiscales, salvo 
cuando se trate de erogaciones en forma ocasional o por única 
vez, caso en el que se pagará dentro de los cinco días 
siguientes a su causación; todo lo anterior con una tasa 
aplicable del 3% sobre la base gravable, tal como se encuentra 
establecido actualmente. Asimismo, se precisa que el impuesto 
del ejercicio, deducidos de los pagos provisionales, se pagará 
mediante declaración, que se presentará ante las oficinas 
autorizadas, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del 
ejercicio, debiéndose presentar declaraciones provisionales a 
cuenta de la declaración anual y cumplir con la obligación de 
proporcionar la información que se les solicite en la forma que 
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al efecto apruebe la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo. 
 
El Título IV se denomina “De las Obligaciones”, en el cual se 
precisan los aspectos que deben de cumplir los contribuyentes 
para hacer más eficiente el pago de éste tributo y evitar con ello 
consecuencias jurídicas que puedan desencadenar en 
sanciones en perjuicio de su patrimonio.  
 
Por último, se contempla el Título V denominado “De las 
Exenciones”, acorde al principio de equidad en el pago de las 
contribuciones, considerando que aunque el pago de la 
remuneración al trabajo personal subordinado representa la 
manifestación de capacidad económica, en determinados 
casos, no refleja capacidad contributiva en forma similar al resto 
de los contribuyentes del impuesto, ya que su propósito no 
reviste un carácter concentrador de riqueza e individualizado, 
sino por el contrario, suelen representar instrumentos de 
beneficio colectivo o general, cuyo fomento es de interés del 
Estado; o bien aun, preservando su carácter individual, su 
finalidad se encuentra íntimamente vinculada con previsiones 
de carácter social o que por sí mismas favorecen a clases 
trabajadoras vulnerables, estos aspectos inherentes al 
bienestar común  y connaturales de la función estatal. 
 
Ante tales situaciones, resulta inminentemente conveniente 
propiciar que los recursos de esa naturaleza se concentren a 
favor de los causantes para la propagación de sus propias 
actividades, en suma al despliegue de la función estatal 
ampliamente vinculada al interés común, a la justa distribución 
de la riqueza, el crecimiento económico, la competitividad, la 
garantía  del pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, así como en general la 
sujeción de todo acto de gobierno al régimen democrático en la 
dimensión que ocupa la presente iniciativa en armonía con lo 
dispuesto en los artículos 31 fracción IV y 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en este sentido, se 
establecen exenciones a favor de ejidos, comunidades, 
sindicatos, asociaciones civiles, patronales, cámaras de 
comercio, colegios de profesionales, instituciones de asistencia 
o beneficencia, sociedades cooperativas de consumo o bien 
erogaciones efectuadas por ahorros, indemnizaciones, 
jubilaciones, gastos funerarios, instrumentos de trabajo, cuotas 
obrero patronales, alimentación, por salarios a cónyuges o 
familiares en línea recta en primer grado, trabajadores 
domésticos y personas con capacidades diferentes.  
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Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de 
esta XIV Legislatura, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

 
SE EXPIDE: 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de carácter general y 
aplicable en el Estado de Quintana Roo. 
 
Los ingresos fiscales que se establecen en este ordenamiento 
se regularan por lo que en el mismo se señalen y por el Código 
Fiscal del Estado de Quintana Roo. 
 
Las violaciones a las disposiciones expresas en este 
ordenamiento serán sancionadas de conformidad con lo 
dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. 

 
 TITULO II 

DEL OBJETO Y SUJETO 
 
ARTÍCULO 2.- Son objeto de este impuesto, las erogaciones en 
efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al 
trabajo personal, prestado dentro del territorio del Estado, bajo 
la dirección y/o dependencia de un patrón, contratista, 
intermediario o terceros. 
  
Para los efectos de este impuesto,  quedan comprendidas entre 
las erogaciones mencionadas anteriormente, aquellas que se 
realicen por concepto de prestaciones o contraprestaciones 
cualquiera que sea el nombre con el que se le designe, ya sean 
ordinarias o extraordinarias, incluyendo honorarios asimilables a 
salarios, comisiones a trabajadores, premios, gratificaciones, 
rendimientos, primas vacacionales, dominicales, por 
antigüedad, así como cualquier otra erogación en razón de su 
trabajo o por la relación laboral que reciba el trabajador. Son 
también objeto de este impuesto, las erogaciones por pagos 
realizados a los socios o accionistas, administradores,  
comisarios o miembros de los consejos directivos y de vigilancia 
en toda clase de sociedades y asociaciones. 
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También quedan comprendidos los anticipos que reciban los 
miembros de sociedades y asociaciones civiles, así como los 
rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de 
sociedades cooperativas de productores de bienes y/o 
servicios. 
  
Son también objeto de este impuesto las erogaciones hechas 
de manera ocasional en contratos por eventos o servicios 
determinados. 
  
Las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior se 
sujetarán a lo establecido en los artículos 292, 293, 294,304, 
305 y 306 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 3.- En caso de que los sujetos de este impuesto 
realicen pagos a trabajadores por concepto de construcciones, 
edificaciones de obra, acabados, modificaciones y/o 
remodelaciones, e incumplan con la obligación puntual de pago, 
deberán de proporcionar a la autoridad exactora que 
corresponda al domicilio donde se realizaron las obras, la base 
para determinar la cantidad y los accesorios legales generados. 
Si después de requerido el contribuyente por la autoridad 
exactora competente, no aporta dentro del término de 6 días 
hábiles los datos y/o documentos necesarios para la 
determinación del impuesto, o cuando no sea posible establecer 
la base, se calculará considerando el número de metros 
cuadrados de construcción que declare el propio contribuyente 
o determine la autoridad exactora. La base sobre la cual se 
aplicará la tasa será el importe del resultado de multiplicar el 
número de metros cuadrados de construcción por el costo de 
mano de obra por metro cuadrado vigente al momento de la 
determinación de la autoridad exactora. 
 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación se deberá 
garantizar el pago del impuesto mediante póliza de fianza de 
institución debidamente autorizada, depósito en efectivo o 
cheque cruzado, considerando el tiempo de duración de la hora 
y el número promedio de empleados que estime el 
contribuyente. 
  
Los propietarios que realicen la edificación de una sola vivienda 
de interés social para su habitación personal, cuyo monto global 
no exceda de 6,450 salarios mínimos diarios vigentes en el 
Estado, no causará este impuesto, tampoco lo causaran los 
propietarios que realicen modificaciones y/o tener 
remodelaciones a una vivienda de interés social, cuando la obra 
no exceda de un monto de 805 salarios mínimos diarios 
vigentes en el Estado. El documento con el que se acreditan los 
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supuestos antes requeridos, lo constituirá la licencia de 
construcción que expida la autoridad municipal correspondiente. 
 
Para los efectos de este impuesto la prestación del servicio 
personal debe realizarse en territorio del Estado, con 
independencia de la forma y lugar de pago. 
 
ARTÍCULO 4.- Son sujetos pasivos de este impuesto, las 
personas físicas,  morales o unidades económicas que realicen 
las erogaciones a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, así 
como las dependencias, los organismos descentralizados, 
desconcentrados, autónomos y los fideicomisos de gobierno, 
aún cuando éstos sujetos tengan su domicilio fuera del Estado. 
  
Cuando en la contratación de trabajadores para una persona 
física, moral o unidad económica, a fin de que ejecuten trabajos 
o presten servicios para su actividad, participe un intermediario 
laboral, cualquiera que sea la denominación que el patrón 
intermediario asuma, ambos serán responsables solidarios 
entre sí y en relación con el trabajador, respecto del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley. Las 
personas físicas, morales y unidades económicas que contraten 
los servicios de intermediarios laborales, deberán de presentar 
aviso por cada uno de los establecimientos en donde contraten 
los servicios de personal; dicho aviso deberá presentarse 
mediante las formas aprobadas por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación dentro de los siguientes cinco días posteriores a la 
fecha de la firma del contrato suscrito o inicio de la prestación 
de los servicios o bien, de la fecha de su modificación, en el que 
especifique el nombre, denominación o razón social, registro 
federal de contribuyentes, domicilio fiscal en el Estado de 
Quintana Roo de su proveedor; así como el número de 
empleados, el monto de la operación contratada, la vigencia del 
contrato, los establecimientos y las actividades por las que se 
contrata el servicio. 
   

TITULO III 
DE LA BASE Y DE LA TASA 

  
ARTÍCULO 5.- Será base de este impuesto, el total de las 
erogaciones efectuadas en términos del artículo 2, calculados 
por ejercicios fiscales, salvo lo señalado por el artículo 11, 
ambos de esta Ley. 
  
ARTÍCULO 6.- El presente impuesto se causará y pagará 
aplicando la tasa del 3% sobre la base gravable señalada en el 
artículo anterior. 
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ARTÍCULO 7.- Las personas físicas, morales o unidades 
económicas, así como las dependencias, los organismos 
descentralizados, desconcentrados, autónomos y los 
fideicomisos de gobierno, aún cuando estos sujetos tengan su 
domicilio fuera del Estado, así como los intermediarios laborales 
cualquiera que sea su denominación deberán efectuar pagos 
provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual a más 
tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en el que se causó 
utilizando las formas autorizadas por la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, a través de los medios electrónicos dispuestos 
por ésta, mediante reglas de carácter general.  
 
Quedan incluidas las personas físicas, morales y unidades 
económicas que sin estar domiciliadas en el Estado, tengan 
personal subordinado en el territorio de este, en sucursales, 
bodegas, agencias, unidades económicas, dependencias, y 
cualquier ente o figura que permita tener personal subordinado 
dentro del mismo.  
 
Están obligados a presentar aviso en términos del segundo 
párrafo del artículo 4 de esta Ley quienes contraten a empresas 
que presten servicios de personal, para ejecutarlos con 
elementos propios, y suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores. Cualquiera que sea la forma de pago de las 
remuneraciones que efectúen estas personas con motivo de la 
prestación de servicios de personas físicas a personas físicas o 
morales, serán sujetas del pago de este impuesto.  
 
La obligación de presentar declaraciones de pagos 
provisionales subsistirá aun cuando no hubiese cantidad a 
cubrir.  
 
ARTÍCULO 8- El pago provisional será la cantidad que resulte 
de aplicar a los conceptos a que se refiere el artículo 2 de esta 
ley por cada  período, por el que se efectúa el pago, la tasa 
señalada en el artículo 6 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 9.- El impuesto del ejercicio, deducidos de los 
pagos provisionales, se pagará mediante declaración, que se 
presentará ante las oficinas autorizadas, dentro de los cuatro 
meses siguientes al cierre del ejercicio. Los contribuyentes 
deberán proporcionar la información que se les solicite en la 
forma que al afecto apruebe la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 
  
La declaración del ejercicio se sujetará a lo siguiente: 
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I.- Cuando los contribuyentes inicien actividades a partir del 1° 
de enero, presentarán declaración del ejercicio del 1° de enero 
al 31 de diciembre de ese ejercicio, aunque no hubiese 
finalizado el ejercicio fiscal con actividades, y  
  
II.- Cuando los contribuyentes inicien actividades con 
posterioridad al 1° de enero, presentarán declaración del 
ejercicio, de la fecha en que iniciaron sus actividades al 31 de 
diciembre de ese ejercicio.  
  
ARTÍCULO 10.- Cuando se formulen declaraciones 
complementarias sustituyendo datos de la original, en virtud de 
las cuales resulten diferencias a cargo del contribuyente por 
declarar, o bien resulten diferencias a su favor, o se 
incrementen los ya declarados, solo podrán ser modificados por 
el contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se 
haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación en 
los siguientes casos, no operará la anterior limitación:  
 
a) Cuando sólo incrementen el  total de las erogaciones  
efectuadas, a que hace referencia el artículo 2 de esta Ley. 
 
b) Cuando sólo disminuyan sus deducciones o reduzcan las 
cantidades acreditables o compensadas o los pagos 
provisionales o de contribuciones a cuenta. 
 
c) Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador 
público autorizado sus estados financieros, podrá corregir, en 
su caso, la declaración original como consecuencia de los 
resultados obtenidos en el dictamen respectivo. 
 
d) Cuando la presentación de la declaración que modifica a la 
original se establezca como obligación por disposición expresa 
de la ley. 
 
Se procederá como sigue: 
 
l.- Cuando se trate de declaraciones de pagos provisionales y 
no se haya presentado la declaración del ejercicio, la diferencia 
a su favor o su incremento podrá compensarse en la 
declaración de pago provisional siguiente al día en que se 
presente la declaración complementaria, sin que sea necesario 
modificar las demás declaraciones.  
 
ll.- Cuando se modifique una declaración del ejercicio, el 
contribuyente podrá optar por solicitar devoluciones o 
compensar dicha diferencia a su favor, en la declaración de 
pago provisional, siguiente al día en que se presente la 
complementaria. 
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III.- Cuando el total de remuneraciones por las que se deba 
pagar el impuesto del ejercicio sea superior a la suma del 
declarado en los pagos provisionales que comprenda el mismo, 
se deberán presentar declaraciones complementarias por el 
período o períodos por los que se efectúan pagos provisionales 
a que correspondan las diferencias, debiéndose actualizar el 
impuesto y cubrir los recargos conforme a los artículos 20 y 22 
del Código Fiscal del Estado.  
 
IV.- Cuando la diferencia entre el impuesto del ejercicio y la 
suma del impuesto consignado en las declaraciones 
provisionales, se deba al ajuste de las contribuciones pagadas 
efectuado en los términos previstos en el artículo 18 último 
párrafo del Código Fiscal del Estado, se recepcionará la 
declaración anual sin cobro alguno.  
 
ARTÍCULO 11.- Cuando se realicen las erogaciones a que se 
refiere el artículo 2 de esta ley, en forma ocasional o por única 
vez, el contribuyente pagará el impuesto mediante declaración 
que presentará en las oficinas autorizadas dentro de los 5 días 
siguientes a aquel en que se realizó la erogación. En estos 
casos no se formulará declaración anual ni pago provisional.  
  
Cuando el contribuyente realice la erogación a que se refiere el 
párrafo anterior por única ocasión, no estará obligado a 
inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes.  
 

TITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 12.- Son obligaciones de los contribuyentes de 
este  impuesto, además de las establecidas en el Código Fiscal 
del Estado, las siguientes: 
 
I.- Las sucursales, bodegas, agencias y otras dependencias de 
la matriz que se establezcan fuera del domicilio fiscal de ésta, 
deberán empadronarse solo para efectos de control. 
 
II.- Las personas físicas, morales o unidades económicas, así 
como las dependencias, los organismos descentralizados, 
desconcentrados, autónomos y los fideicomisos de gobierno, 
que para efectos de impuestos federales tengan su domicilio 
fiscal en otra Entidad Federativa y  que efectúen pagos  por 
remuneraciones al trabajo personal subordinado prestado 
dentro del territorio del Estado, deberán registrar como domicilio 
fiscal estatal el lugar donde se preste el trabajo personal 
subordinado, además deberán hacer sus pagos en las 
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instituciones bancarias, con base a las disposiciones que al 
efecto dicte la Secretaría.  
 
III.- Conservar la documentación, nóminas, listas de raya o 
cualquier otro medio de captura de información relacionado con 
este impuesto por un período de cinco años contados, a partir 
de la fecha en que se presentaron o debieron haberse 
presentado las declaraciones con ellas relacionadas.  
 
IV.- Las personas  físicas, morales o unidades económicas, así 
como las dependencias, los organismos descentralizados, 
desconcentrados, autónomos y los fideicomisos de gobierno, 
que para efectos de impuestos federales tengan su domicilio 
fiscal en otra entidad, deberán mantener copia de su 
documentación contable fiscal relacionada con las 
contribuciones estatales, en la sucursal que  corresponda en el 
Estado.  
 
V.- Cuando los contribuyentes detecten diferencias en sus 
pagos, deberán presentar declaraciones complementarias. 
Asimismo, cuando por motivo del ejercicio de las facultades de 
comprobación fiscal deberán presentarse declaraciones de 
corrección por los períodos omitidos.  
 
VI.-  Para los efectos previstos en el artículo 4 segundo párrafo 
de esta Ley, quienes contraten servicios de administración de 
personal a personas físicas o morales que para efectos de 
impuestos federales tengan su domicilio fiscal en otra Entidad 
Federativa, deberán conservar en su domicilio fiscal a 
disposición de la autoridades fiscales, copias de la 
documentación, nóminas, lista de raya o cualquier otro medio 
de captura de información relacionado con este impuesto por un 
período de cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones 
con ellas relacionadas, así como de su documentación contable 
fiscal relacionada con este impuesto.  
 
ARTÍCULO 13.- Los sujetos de este impuesto que tengan una o 
más sucursales dentro del Estado, presentarán una sola 
declaración en la que concentrarán la totalidad de las 
erogaciones gravadas por este concepto. Cuando la oficina 
matriz no se encuentre dentro del Estado, deberá designarse 
mediante oficio dirigido al Secretario de Finanzas y Planeación, 
la oficina Recaudadora de Rentas ante la cual se presentarán 
las declaraciones.  
 
En las declaraciones que se presenten en los términos del 
párrafo que antecede, deberán consignarse los datos 
concernientes al número de sucursales por las que se declarará 
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y la ubicación de las mismas, así como el número de 
trabajadores por cada sucursal y los montos generados por 
cada una de ellas. 
 
Tratándose de intermediarios laborales deberán manifestar el 
número de empleados e impuesto causado por cada uno de los 
establecimientos donde se le hubiese contratado.  
 
ARTÍCULO 14.- Quienes realicen pagos y erogaciones por 
cuenta de terceros gravados por este impuesto, a personas que 
presten servicios en el estado, estarán obligados a retener el 
impuesto correspondiente y a enterarlo en la Oficina 
Recaudadora de Rentas  que corresponda al lugar en que se 
realice el pago en los términos y plazos establecidos por el 
artículo 7 de esta ley.  
 
ARTÍCULO 15.- Las personas a que se refiere el artículo 
anterior, están obligadas a presentar aviso de inscripción ante 
la Oficina Recaudadora de Rentas correspondiente a la 
jurisdicción del lugar donde se  realicen los pagos por cuenta de 
terceros, debiendo proporcionar a ésta, comprobante de 
retención. 
 
ARTÍCULO 16.- Las dependencias y organismos auxiliares de 
la Administración Pública Federal, Estatal y los Municipios que 
contraten obra pública con empresas foráneas o locales, 
tendrán la obligación de retener este impuesto a dichas 
empresas al efectuar el pago correspondiente de la obra y 
posteriormente deberán enterarlo en la Oficina Recaudadora de 
Rentas que corresponda a la ubicación de la obra. 
 
Para determinar la cantidad a retener se tomará como base del 
Impuesto, la cantidad establecida por concepto de la mano de 
obra enterada en el presupuesto autorizado de la obra pública, 
aplicando la tasa señalada en el artículo 6 de esta  Ley, por 
cada pago de estimaciones por trabajos ejecutados, que se 
otorgue a la empresa constructora a cuenta de pago final y 
hasta la terminación de la obra.  
 
El pago del impuesto retenido, deberá efectuarse dentro de los 
10 días  del mes siguiente a aquel en el cual se efectuaron las 
retenciones, mediante declaración definitiva en las formas 
aprobadas por la propia Secretearía de Finanzas y Planeación.  
 

TITULO V 
DE LAS EXENCIONES 

  
ARTÍCULO 17.- No se consideran gravadas por este impuesto, 
las erogaciones que se cubran por concepto de: 
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I.- Las indemnizaciones por terminación de relaciones laborales 
y por riesgo o enfermedades profesionales que sean otorgadas 
conforme a las leyes o contratos de trabajo respectivo. Salvo 
las otorgadas por diferencia y ajuste de sueldos.  
 
II.- Jubilaciones y pensiones en caso de invalidez, vejez, 
cesantía y muerte. 
 
III.- Pagos por gastos funerarios. 
 
IV.- Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa 
y otros similares.  
 
V.- Remuneraciones cubiertas por los Ejidos y Comunidades, 
las uniones de ejidos y comunidades, las empresas sociales 
constituidas por avecindados e hijos de ejidatarios con 
derechos a salvo, las asociaciones rurales de interés colectivo, 
las sociedades de producción rural y las unidades agrícolas 
industriales de la mujer campesina. 
 
VI.- Remuneraciones cubiertas por las personas morales con 
fines no lucrativos siguientes: 
 
a) Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. 
 
b) Asociaciones patronales. 
 
c) Cámaras de comercio, industria, agricultura, ganadería o 
pesca, así como los organismos   que los agrupen. 
 
d) Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. 
 
e) Instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por 
las leyes en la materia. 
 
f) Sociedades cooperativas de consumo. 
 
g) Las asociaciones civiles organizadas con fines científicos, 
políticos, religiosos, culturales o deportivos.  
 
No se considerarán para estos fines las instituciones educativas 
a menos que sus servicios sean gratuitos.  
 
VII.- El ahorro cuando se integre por un depósito igual del 
trabajador y de la empresa, siempre y cuando éste se realice 
con la misma periodicidad al pago de las remuneraciones del 
trabajador;  
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VIII.- Remuneraciones cubiertas a trabajadores domésticos en 
términos de la Ley Federal del Trabajo. 
 
IX.- Remuneraciones a cónyuges y/o familiares hasta el primer 
grado en línea recta. 
 
X.- Cuotas obrero patronales  efectuadas por el patrón al  
INFONAVIT, SAR, IMSS,  ISSSTE.  
 
XI.- La alimentación, la habitación y las despensas cuando se 
cobren al trabajador.  
 
XII.- Las remuneraciones cubiertas a trabajadores con 
capacidades diferentes, siempre que acrediten esta calidad 
mediante certificado expedido por un Organismo de Salud 
Pública competente y credencial del DIF correspondiente. Los 
certificados emitidos por particulares se considerarán 
improcedentes. 
 

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

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día primero de 
enero del año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente decreto. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 

M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORÍA 
 

La presente hoja de firmas, corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se 
expide la “Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo”. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, 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 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 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 
2016, 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, a fin de que 
efectúen 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 
Solidaridad, 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 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. 
 
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 del Municipio de Solidaridad, 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 Solidaridad 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 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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Solidaridad, se pusieron de manifiesto dichos errores y se 
acordó la adecuación correspondiente. 
 
3. En el Tipo 43 denominado “Derechos por Prestación de 
Servicios”, perteneciente al Rubro de “Derechos” planteado en 
la iniciativa que se estudia, se propone trasladar el concepto 
denominado “Servicios Catastrales” junto con la cantidad 
proyectada, a la Clase “Alineamientos de predios, constancias 
de uso de suelo, número oficial, medición de solares de fundo 
legal y servicios catastrales”, lo anterior con el objeto de 
nombrarlo conforme a la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para que así guarde 
estricta concordancia con el citado ordenamiento legal. Dicho 
traslado no afectará el importe del tipo 43, el subtotal del Rubro 
4 y en consecuencia el total de ingresos. 
 
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 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 
Solidaridad, 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 Solidaridad, 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:  
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MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2016, para quedar como sigue: 

 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2016. 
 
Artículo 1. Los ingresos que el Municipio de Solidaridad, 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: 
 

R 
U 
B 
R 
O 

T 
I 
P 
O 

C
L
A
S
E 

CONCEPTO IMPORTES 

1  IMPUESTOS   $701,414,480.00 

  
 

11 
 

Impuestos sobre los ingresos         
$14,951,866.00   

  1 Sobre Diversiones, Video Juegos 
y Espectáculos Públicos 

          
$10,320,316.00    

  2 Sobre  Juegos Permitidos, Rifas y 
Loterías 

       
$4,299,354.00    

  3 A Músicos y Cancioneros 
Profesionales 

          
$332,196.00    

  12   Impuestos sobre el Patrimonio     
$673,934,490.00   

  1 Predial  
$470,332,594.00    

  2 Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles 

  
$203,601,896.00    

 3 
Sobre el Uso o Tenencia de 
Vehículos que no consuman 
gasolina ni otro derivado del 
Petróleo 

$0.00   

  
 

17 
 

Accesorios   $12,528,124.00   

  1 Recargos         
$12,100,934.00    

 2 Actualización  $0.00   

  3 Gastos de Ejecución                 
$427,190.00       

   Otros Impuestos                           
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18 
 

$0.00    

  19 
 

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

                        
$0.00      

 
4 
 

DERECHOS           
$333,824,742.00 

  41 
 

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación 
de bienes de dominio público. 

      
$31,869,539.00   

  1 Cooperación para obras públicas 
que realice el Municipio 

    
$25,528,785.00    

  2 Uso de la vía pública o de otros 
bienes de uso común 

       
$6,340,754.00    

  
 

43 
 

Derechos por prestación de 
servicios     

$256,809,046.00  

  1 Servicios de Tránsito        
$15,173,692.00    

  2 Del Registro Civil Municipal        
$9,123,866.00    

 3 Servicios en Materia de 
Desarrollo Urbano $68,755,814.00   

  4 De las Certificaciones             
$11,137.00    

 1 5 Panteones           
$494,207.00    

  6 

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

    
$51,578,974.00   

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

$0.00   

  8 
Licencias para Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles 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   
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 12 Registro y búsqueda de fierros y 
señales para ganado $0.00   

  13 
 Expedición de Certificados de 
Vecindad, de residencia y de 
Morada Conyugal  

          
$334,108.00    

  14  Anuncios         
$6,135,816.00    

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

$397,551.00   

  16  Limpieza de Solares Baldíos  $146,858.00    

  17 Servicio y Mantenimiento de 
Alumbrado Público  $22,000,000.00    

 18 Servicios de Inspección y 
Vigilancia $0.00   

 19 Servicio Prestado por las 
Autoridades de Seguridad Pública $0.00   

  20 
Servicios de Recolección, 
Transportación, Tratamiento y 
Destino o Disposición Final de 
Residuos Sólidos 

    
$52,947,291.00    

 21 Servicios de Promoción y 
Publicidad Turística $0.00   

 22 De la Verificación, control y 
fiscalización de Obra Pública $0.00   

 23 Servicios en materia de Ecología 
y Protección al ambiente $10,426,078.00   

 24 De los Servicios en materia de 
Protección Civil $19,282,701.00   

 25 De los Servicios que Presta la 
Unidad de Vinculación $953.00   

  26 
De los Servicios que presta la 
Dirección de Zona Federal 
Marítimo Terrestre 

$0.00        

  
 

44 
 

Otros Derechos       
$44,798,157.00   

  1 Otros no especificados $44,798,157.00    

  45 Accesorios            
$348,000.00   

  1 Recargos  $348,000.00    
 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             
$6,886,727.00     

  51 
 Productos de tipo corriente   $6,886,727.00       

  1 
Venta o Explotación de Bienes 
Muebles e Inmuebles Propiedad 
del Municipio 

       
$1,617,656.00    

 2 Bienes Mostrencos $0.00   
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  3 Mercados                            
$5,170,921.00       

 4 
Arrendamiento, Explotación o 
Enajenación de Empresas 
Municipales 

$0.00   

 5 Créditos a favor del Municipio $0.00   

 6 
Venta de objetos recogidos en la 
prestación del servicio de limpia y 
transporte 

$0.00   

  3 Productos Diversos        $98,150.00    

  
 

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 

                       
$0.00      

6 
 APROVECHAMIENTOS             

$140,803,490.00 

  
 

61 
 

Aprovechamientos de tipo 
corriente   $139,711,842.00   

  1 Rezagos $0.00    
 2 Multas $54,647,405.00   
  3 Recargos $0.00        
 4 Gastos de Ejecución $0.00   
  5 Indemnización           $0.00    
  6 Otros         $64,437.00    

 7 
Incentivos por inspección y 
vigilancia (multas administrativas 
federales no fiscales) 

$200,000.00   

 8 Incentivos por administración de 
zona federal marítimo terrestre $84,800,000.00   

  
 

62 
  

Aprovechamientos de Capital   $1,091,648.00   

  1       Accesorios de 
aprovechamientos $1,091,648.00   

  69 
  

Aprovechamientos no 
comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

                       
$0.00      

8 
  

PARTICIPACIONES Y 
APORTACIONES     $472,040,418.00 

  
 

81 
 

Participaciones   $181,841,220.00   

  1 Fondo General de Participaciones $121,198,533.00    

  2 Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

     
$6,787,462.00    
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  3 Fondo de Fomento Municipal    
$37,124,896.00    

  4 Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 

     
$4,344,500.00    

  5 Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos 

        
$211,680.00    

  6 Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos $3,373,069.00    

  7 Fondo de Compensación del 
ISAN 

        
$936,625.00    

  8 Impuesto a la Gasolina y Diésel      
$7,864,455.00    

  9 20% del 3% del Impuesto al 
Hospedaje    $0.00    

  
 

82 
 

Aportaciones   $127,542,977.00   

  1 Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal   $31,318,325.00    

  2 Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 

   
$96,224,652.00    

  
 

83 
  

Convenios   $162,656,221.00   

 1 Fondo para la Zona Federal 
Marítimo Terrestre $19,017,431.00   

 2 
Fondo de Pavimentación y 
Espacios Deportivos para los 
Municipios 

$0.00   

 3 Programa Hábitat $0.00   

  4 Programa SUBSEMUN    
$11,645,000.00    

 5 Programa Rescate de Espacios 
Públicos $0.00   

 6 
Derecho por Acceso a Museos, 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicas 

$0.00   

  7  Otros Convenios  $131,993,790.00    
 
9 
 
 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
          $5,983,022.00 

  
 

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   

 3 
Fondo para el Desarrollo de las 
instancias municipales de las 
mujeres. 

$0.00   
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 4 Subsidios extraordinarios $0.00   

  
 

94 
 

Ayudas Sociales     $5,983,022.00   

  1 Donativos   $4,642,262.00    
   2 Otros Ingresos     $1,340,760.00    

 
0 
 
 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS                            

$0.00    

  
 

01 
  

Endeudamiento Interno                    $0.00      

    1             Endeudamiento Interno  $0.00      
GRAN TOTAL  DE INGRESOS 2016 $1,660,952,879.00 

 
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 Solidaridad 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, 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 
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 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 
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Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad 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 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. 
 

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 
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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. 
 
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. 
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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. Para los efectos de lo previsto en el artículo 118 de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, se aplicará durante el ejercicio fiscal 2016, por 
concepto de Derechos por el Servicio de Recolección, 
Transportación, Tratamiento y Destino Final de Residuos 
Sólidos en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el 
tabulador de tarifas emitido mediante Decreto número 103, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 
6 de abril de 2009. 
 
TERCERO.- En caso de que el Municipio de Solidaridad, 
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. 
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QUINTO. En caso de que al 31 de diciembre del año 2016, no 
se hubiere aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad, 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 Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al propio ejercicio fiscal 2016. 
 
SEXTO. 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 del Municipio de Solidaridad 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. 
 
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). 
 

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. 
 
(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 SOLIDARIDAD, 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 Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso.  
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados que integramos las Comisiones 
Legislativas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y la Comisión 
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. 
 

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

En sesión ordinaria número 26 del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado, celebrada en fecha 17 de noviembre del 
año 2015, ante este alto Pleno Legislativo, se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto de la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2016, posteriormente dicha iniciativa fue turnada por el 
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Presidente de la Mesa Directiva en turno 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.  

 
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. 
 

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

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 ese sentido, surge la necesidad de dotar de mayor 
competencia tributaria a las Entidades Federativas, así como a 
los Gobiernos Municipales, para asegurar que los 
Ayuntamientos del Estado, obtengan recursos suficientes que 
les permita 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 les son 
prestados a los ciudadanos. 
 
En ese tenor, los Legisladores del Estado, tienen tarea de 
analizar y aprobar en su caso, Las Leyes de ingresos de los 
ayuntamientos, contribuyendo de esta manera al 
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establecimiento en 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 recurso financieros y fiscales, con una 
clara y responsables rendición de cuentas. 
 
Cabe mencionar que la presente iniciativa se ajusta a las 
necesidades del Municipio de Lázaro Cárdenas pues busca 
siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar el 
desarrollo integral de las familias como núcleo de la población. 
Asimismo la presente Iniciativa considera las contribuciones que 
deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2016, para asegurar que 
el Ayuntamiento de referencia, obtenga recursos suficientes que 
le permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos 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, contemplan los siguientes apartados:  
 
• 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.  
 
• 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. 
 
• 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.  
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• 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.  
 
• 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.  
 
• 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.  
 
• 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.  
 
• 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.  
 
• 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 
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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 la 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 Othón P. 
Blanco, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2015, 
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. En lo que hace referencia a la presente propuesta, estas 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y la Comisión 
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de Asuntos Municipales consideran pertinente realizar 
precisiones en cuestión de redacción al presente proyecto a 
efecto de subsanar  aquellos artículos que traían consigo 
errores de redacción, ortografía, entre otros, así como, sujetar 
el ordenamiento con lo establecido por la Ley Hacienda de los 
Municipios, la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, el Código Fiscal del Estado y la Ley del Impuesto 
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios, 
todos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, brindando 
de esta manera mayor claridad y facilidad para la comprensión 
de las disposiciones que se establezcan en la presente 
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas. 
 
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, la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
y la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, a fin 
de que guarden estricta concordancia con el ordenamiento que, 
en su caso, se expida. 
 
3. En el artículo 5 de la iniciativa, se propone modificar la 
denominación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado, lo anterior de acuerdo a 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. En relación a la literalidad del artículo primero de carácter 
transitorio, se propone homologar la misma al artículo 10-A  de 
la Ley de Coordinación Fiscal Federal para que su texto se 
establezca en forma completa, y permita su aplicación eficaz. 
 
5. 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 
segundo 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 
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del Estado de Quintana Roo. Por lo que se recorren los 
artículos subsecuentes. 
 
6. Por último, se propone modificar el Artículo Cuarto 
Transitorio, antes Tercero 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 Lázaro Cárdenas, 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 Lázaro Cárdenas 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 
LÁZARO CÁRDENAS, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley de Ingresos del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, 
para el ejercicio fiscal 2016, para quedar de la manera 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 1o.- Los ingresos que el Municipio de Lázaro 
Cárdenas, 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:  
 

R
U

B
R

O
 

TIPO
 

C
LA

SE 

CONCEPTOS IMPORTES 

1 IMPUESTOS   
 

$ 3,722,814.00 

  11 Impuestos sobre los Ingresos   $ 41,904.00   

    1 Sobre diversiones, video juegos, cines y espectáculos públicos.  $ 41,904.00     

    2 Sobre juegos permitidos, rifas y loterías $ 0.00    

    3 A Músicos y cancioneros profesionales $ 0.00    

  12 Impuesto sobre el Patrimonio    $ 3,680,910.00   
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    1 Predial  $1,934,782.00     

  2 Sobre la adquisición de bienes inmuebles $1,746,128.00   

    3 Sobre el uso o tenencia de vehículos que no consuman 

gasolina ni otro derivado del petróleo 
 $0.00   

 

  17 Accesorios   $0.00  

  18 Otros Impuestos   $0.00  

  19 
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 
Ingresos causados en los ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

   $0.00 
 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   
 

$0.00    

  31 Contribución de mejoras por obras públicas $0.00    

  39 
Contribución de mejoras no comprendidas en  las fracciones de 
la Ley de Ingresos Causados en los ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de Liquidación o Pago  

$0.00   

 

4 DERECHOS     $4,116,968.00 

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

   $149,030.00  
 

    1 De cooperación para obras públicas que realice el municipio $0.00    

    2 Uso de la vía pública o de otros bienes de uso común  $149,030.00     

  43 Derechos por prestación de Servicios    $3,967,938.00   

    1 Servicio de tránsito  $1,900,856.00     

    2 Del Registro Civil   $331,652.00     

    3 Servicios en Materia de Desarrollo Urbano   $62,893.00     

    4 De las certificaciones  $155,504.00     

    5 Panteones  $20,132.00     

    6 

Alineamientos de predios, constancias del uso del suelo, 

número oficial, medición de solares del fundo legal y servicios 

catastrales 

 $838,511.00    

 

    7 
Licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y 

de servicios 
 $179,694.00    

 

    8 
Licencias para funcionamiento de establecimientos mercantiles 

en horas extraordinarias 
 $10,000.00    

 

    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 

$0.00 
  

 

    14 Anuncios $0.00    

    15 
Permisos para ruta 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   
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    20 
Servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino 

final de residuos sólidos 
 $468,696.00    

 

    21 Promoción y publicidad turística $0.00    

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

  23 Servicios en Materia de Ecología y Protección al Ambiente $0.00   

  24 De los Servicios en Materia de Protección Civil $0.00   

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

  44 Otros Derechos   $0.00   

    1 Otros no especificados $0.00    

  45 Accesorios    $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   
 

$132,729.00 

  51 Productos de Tipo Corriente    $132,729.00   

    1 
Venta o explotación de bienes muebles e inmuebles propiedad 

del municipio 
 $0.00      

 

  2 Bienes Mostrencos  $0.00   

    3 Mercados   $132,729.00     

    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 
$0.00   

 

    7 Productos Diversos  $0.00       

  52 Productos de capital    $0.00     

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

   $0.00    
 

6 APROVECHAMIENTOS     $1,982,174.00 

  61 Aprovechamientos de  Tipo Corriente    $1,982,174.00   

  1 Rezagos $123,508.00   

  2 Multas  $532,701.00   

    3 Recargos   $412,857.00     

    4 Gastos de Ejecución $0.00    

  5 Indemnizaciones $0.00   

    6 Otros  $913,108.00     

  62 Aprovechamientos a Capital    $0.00     

  63 
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de ingresos causados en los ejercicios Fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

  $0.00 
 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS     $0.00    
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  71 
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 
descentralizados 

   $0.00 
 

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   
 

$171,252,072.00 

  81 Participaciones   $124,824,220.00   

    1 Fondo General de Participaciones  $83,867,178.00     

    2 Fondo de Fiscalización y Recaudación  $4,459,421.00     

    3 Fondo de Fomento Municipal  $27,648,575.00     

    4 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  $2,987,079.00     

    5 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Rezago)  $187,186.00     

    6 Impuesto sobre Automóviles Nuevos  $2,499,847.00     

    7 Fondo compensatorio del ISAN  $715,871.00     

    8 Impuesto a la Gasolina y Diésel  $2,225,730.00     

    9 
Incentivos por administración de Zona Federal Marítimo 

Terrestre 
 $233,333.00    

 

    10 
Incentivos por inspección y vigilancia (Multas Administrativas 

Federales No Fiscales) 
 $0.00      

 

  82 Aportaciones    $ 45,961,185.00   

    1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  $30,659,814.00     

    2 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal  $15,301,371.00     

  83 Convenios    $466,667.00   

    1 
Fondo para la vigilancia, administración, mantenimiento y 

limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
 $466,667.00    

 

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       

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS     $0.00    

  01 Endeudamiento interno   $0.00  

    1 Financiamientos  $0.00       

GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016 
 

$181,206,757.00 

 
ARTÍCULO 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, 
serán causados y recaudados con las tarifas que disponen la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, la 
Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, el Código Fiscal 
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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 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 
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 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.  



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 130 
 

 

 
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, 
cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
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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 Lázaro Cárdenas, 
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 Lázaro 
Cárdenas, 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 Lázaro Cárdenas, 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. 
 
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: 

 
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 Lázaro Cárdenas, Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones realizadas a la presente iniciativa, 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, LOS 
VEINTISÉIS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  
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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 

  

 
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 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. 
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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 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 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, 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 Intervención de la 

Diputada María Trinidad García Arguelles, Presidenta de la 
Comisión de la Defensa de los Límites de Quintana Roo y 
Asuntos Fronterizos con el tema “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Trinidad 

García Arguelles. 
  

DIPUTADA MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Gracias Diputada Presidenta por el uso de la palabra. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. 
 
Mujeres y hombres que nos acompañan. 



Sesión 30 del 01  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 135 
 

 

 
Amigos y amigas todos muy buenas noches. 
 
Antes de empezar esta intervención quiero saludar con afecto a 
la Regidora Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta en 
funciones del Comité Directivo Estatal de la institución en la que 
honrosamente milito, el Partido Acción Nacional. Bienvenida. 
 
Hace unos días, el 25 de noviembre para ser exactos, se 
celebró el día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, me hubiese gustado estar aquí ese día, pero 
por razones de salud no me fue posible, agradezco en ese 
sentido su atención. 
 
Hablar sobre este día, nos lleva a la lucha de la mujer, contra 
los golpes, contra agresiones sexuales, psicológicas, 
económicas, laborales y un sinfín de actos que van en contra de 
nuestra dignidad. 
 
Hablar de la mujer como género, implicaría el discurso 
constante  de estos últimos días y hablar del día 25 de 
noviembre, nos coloca en una posición de un género 
obviamente contra el otro. 
 
Pero quiero invitarles a conocer como pensamos las panistas y 
los panistas, nuestros principios de doctrina dicen:  
 
“La dignidad que resplandece en el rostro humano no se 
borra con nada ni puede renunciarse, es constitutiva de su 
misma humanidad. El reconocimiento de la dignidad del 
otro implica verlo como prójimo, es decir, otro como yo, 
con la misma dignidad por el hecho de ser persona” 
 
Es por ello, que nuestra defensa a ciertas situaciones en donde 
se vulnera la dignidad de la persona, sea hombre o  mujer, 
como legisladora panista, debo expresarlo y en su caso 
rechazarlo, no como una postura de género si no como una 
postura de ser humano, es mi convicción seguir en esa postura. 
 
Pero entiendo que ante el desconocimiento de estos  
postulados, la crítica y la represión es dura, desgraciadamente 
muchas veces hechas por mujeres mismas, que no importando 
la razón de nuestra propuesta, obedecen al interés mezquino, 
hoy aún convaleciente, pertenezco a ese grupo de mujeres que 
sean denostado con mentiras, algunos medios de comunicación 
han publicado información parcial, en el que aducen a mi 
persona un comportamiento frívolo, esto lo rechazo 
rotundamente y hago un respetuoso exhorto, a quienes tienen 
la tarea de informar, a que se sumen al respeto, a la dignidad 
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de persona e informen con la verdad, creo que el pueblo de 
Quintana Roo lo merece. 
 
Desde esta encomienda o cualquier otra, las mujeres, estamos 
obligadas a defender al que se agrede, a proteger al que menos 
tiene, a conducir por la ética y la congruencia personal, cuando 
consideramos que se afecta a un género hay que decirlo, 
cuando se afecta los derechos de la lucha de un género hay 
que estar en contra, no por  oposición o por ser mujer, sino por 
un juramento que hicimos  al tomar posesión como Diputados, 
juramento que parece que se ha olvidado entre los intereses de 
grupo. 
 
Compañeras Diputadas, hace 25  de noviembre se conmemoró  
día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, 
podemos celebrarlo vestidos de naranja y con discursos, pero 
creo que en esta responsabilidad, tenemos la oportunidad y la 
obligación de hacer un Quintana Roo, en donde las niñas y las 
mujeres tengan la seguridad que sus derechos, al igual que el 
de los hombres, serán respetados. 
 
Desde esta tribuna, reconozco a los diputados Filiberto 
Martínez Méndez y  Jesús Pool Moo por sus firmes posturas en 
defensa de la paridad en la Ley Electoral, hemos disentido en 
mucho, ojalá sigamos coincidiendo en más. 
 
Amigas y amigos, quiero terminar esta intervención con  un 
pensamiento de la varias veces legisladora de Acción Nacional, 
María Elena Álvarez Bernal, que ya en 2008 decía:  
 
“Nuestro propósito no es una competencia  de sexos, no es 
una lucha entre hombres y mujeres, lo que se pretende es 
cambiar la cultura, es cambiar nuestra historia futura, 
pretendemos y esperamos que pronto haya oportunidad de 
igualdad para todas las mujeres y que no se requiera nunca 
más, un día internacional de la mujer para presentar 
nuestros reclamos”. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
Se clausura la sesión ordinaria número 30, siendo las 21:17 
horas del día 1 de diciembre de 2015, y se cita para la próxima 
sesión ordinaria número 31, el día jueves 3 de diciembre de 
2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


