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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Hacienda Presupuesto y 

Cuenta y de Asuntos Municipales de la H. XV Legislatura Constitucional del Estado 

de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 primer 

párrafo, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

numerales 3, 4, 8, 9, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración este documento conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión número 9 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 27 de 

septiembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que se aprueban 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio 

de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, 

presentada por el Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 

Roo. 

 

Siendo así, de conformidad al artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones ordinarias 

de Hacienda Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales. 

 

Posteriormente, en Sesión número 18 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE 
SUELO Y CONSTRUCCIONES, QUE SERVIRÁN DE BASE 
PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017. 
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fecha 24 de octubre de 2016, se dio lectura al oficio número MPM/PM/0062/2016  

de fecha 21 de octubre de 2016 suscrito por la Licenciada Laura Lynn Fernández 

Piña, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos 

del Estado de Quintana Roo 2016-2018, mediante el cual informa del Acuerdo del 

H. Ayuntamiento de ratificar en todos sus términos la iniciativa de Decreto por el que 

se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que 

servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 

en el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 

fiscal 2017, que presentara el Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de 

Quintana Roo, que antecedió a la actual administración; y de solicitar a la H. XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, que una vez agotado el trámite 

conducente, se sirva decretar su aprobación. 

  

Y en virtud del antecedente legislativo, la Presidencia de la Mesa Directiva en uso 

de sus facultades turnó dicho acuerdo a las mismas Comisiones ordinarias de 

Hacienda Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales. 

 

En consecuencia, estas comisiones son competentes para la atención de los 

asuntos señalados, no obstante, sólo la iniciativa será objeto de estudio, análisis y 

dictamen, ya que el acuerdo que remite la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo ratifica el contenido de la misma. 

 

Debemos mencionar que derivado de la ratificación y consecuente solicitud del 

actual Ayuntamiento de Puerto Morelos, los Diputados Presidentes de las 

comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, 

realizamos una atenta invitación a la Licenciada Laura Lynn Fernández Piña, 
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Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos del Estado para efecto 

de estudiar y analizar la iniciativa en comento.   

 

Es así que, el día 25 de octubre del presente año personal adscrito a la tesorería 

municipal se presentó ante estas comisiones unidas para efectos de detallar el 

alcance de las tablas ratificadas por ese Ayuntamiento, por la actualización de los 

valores unitarios de suelo y de construcción, los beneficios que derivarán de su 

expedición en este municipio de reciente creación, así como despejar las 

inquietudes de los Diputados.  

 

De esta reunión, los diputados integrantes de las comisiones, resolvimos recorrer  

las supermanzanas donde tendrá mayor incidencia las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcción del Municipio de Puerto Morelos dado que, la actualización 

si bien tiene como objeto equiparar el avalúo de los predios a los valores del 

mercado vigentes, y ello es imprescindible para que el municipio reciba una correcta 

recaudación que permita ejercer las funciones propias de la administración 

municipal, teníamos que verificar que ésta no tuviera un impacto negativo en la 

ciudadanía que reside en las zonas habitacionales populares, como lo señala la 

iniciativa y que las zonas de alto impacto respecto del ejercicio fiscal anterior, y que 

refieren las autoridades catastral municipal están subvaluadas,  coincidieran con las 

zonas de alta plusvalía en el municipio.   

 

El recorrido fue preparado por la Presidencia del Ayuntamiento del Municipio de 

Puerto Morelos y se llevó de acabo el lunes 7 de noviembre alrededor de las 16:00 

horas en las supermanzanas que conforman la zona 1 de la localidad de Puerto 

Morelos, con la asistencia de algunos diputados de esta XV Legislatura, entre ellos 

algunos integrantes de estas comisiones; en el cual se observó las zonas 
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habitacionales populares, de lujo, así como las zonas de uso turístico, verificando la 

correspondencia de la clasificación de las zonas de la iniciativa.  

 

Aunado a lo anterior, se tuvo una reunión de trabajo con la Licenciada Laura Lynn 

Fernández Piña, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto Morelos del 

Estado y el personal técnico de la Dirección de Catastro Municipal de la Tesorería 

de este Ayuntamiento, para continuar el análisis y la elaboración de estudios 

comparativos que permitieran dar cuenta de la actualización propuesta. 

 

En dicha reunión, se nos hizo entrega en copia simple: de la convocatoria realizada 

a la población en general del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana 

Roo, para la elaboración del proyecto de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones; de los oficios MPM/TM/DC/069-BIS/2016 y MPM/TM/DC/079-

BIS/2016, de fechas 12 de mayo de 2016 y 29 de junio de 2016, respectivamente, 

dirigidos al Presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Morelos 

A.C. y a los integrantes de la organización de vecinos de los Fraccionamientos de 

Villas Morelos I y II, ubicados en las supermanzanas 18 y 21 de la zona 1 de la 

localidad de Puerto Morelos, para conocimiento del proyecto de tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones, y por supuesto entrega, en tiempo y forma, de 

las observaciones que estimaran pertinentes; así como de los oficios de 

contestación de las dos organizaciones citadas, donde se manifestaron respecto del 

proyecto de tablas.    

 

Documentación que posteriormente fue entregada en copia certificada ante la 

oficialía de partes de este Poder Legislativo, mediante oficio número 

MPM/TM/132/2016 de fecha 9 de noviembre del presente año, suscrito por el Lic. 

Manuel González Tamanaja, Tesorero Municipal de Puerto Morelos.  
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FUNDAMENTO 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
 
I. a IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y 
en todo caso: 
 
a) a c) …  
 
…  
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria. 
 
…  
…  
 
V. a X. …  
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO  
 
Artículo 153. Los Municipios administrarán libremente su hacienda conforme 
a las siguientes bases: 
 
I. …  
 
II. …  
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Los Ayuntamientos, propondrán a la Legislatura del Estado, a más tardar en 
el mes de octubre de cada año, con arreglo a los principios de equidad, 
proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el Ejercicio Fiscal 
inmediato siguiente. 
 
III. a VII. …  
 
…  
 
 
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 
ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia Catastral: 
 
I. …  
 
II. Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, con 
arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad 
contributiva que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria;  
 
III. Proponer a la Legislatura del Estado, las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones, para su aprobación en su caso;  
 
IV. a VI. …  
 
ARTÍCULO 21.- La Autoridad Catastral Municipal, a que se refiere la fracción 
I del artículo anterior estará integrada por las áreas y el personal técnico y 
administrativo que señale el presupuesto correspondiente y tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 
I. …  
 
II.- Elaborar la propuesta del proyecto de las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones, conforme a las disposiciones que establece esta Ley 
y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; 
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III. a XV. … 
 
ARTÍCULO 29.- La Autoridad Catastral Municipal, formulará los proyectos de 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el municipio que 
corresponda. Las autoridades catastrales competentes publicarán en las 
formas que considere pertinente, durante los meses de mayo y junio, los 
planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones por zonas 
homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y tratándose de predios 
rurales, por hectárea, atendiendo a su clase y categoría, a efecto de que los 
propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizar por escrito y a más 
tardar el 30 de julio, las observaciones que estimen pertinentes a las 
autoridades catastrales, quienes deberán considerar su viabilidad al momento 
de presentar la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones al Ayuntamiento. La propuesta de planos deberá elaborarse 
tomando en cuenta los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos, 
sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en el valor de los 
predios, obteniendo todos los datos de información necesarios para una 
correcta definición de las zonas homogéneas y bandas de valor. El valor 
catastral deberá ser equiparable al valor comercial al predio que corresponda. 
 
ARTÍCULO 30.- Para la elaboración de los Proyectos de las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones, la Autoridad Catastral Municipal contará 
con el apoyo de la Dirección General de Catastro. 
 
ARTÍCULO 31.- La Autoridad Catastral Municipal deberá presentar al 
Ayuntamiento a más tardar en el mes de septiembre del ejercicio fiscal 
correspondiente los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, acompañados de las observaciones y recomendaciones que 
estimen procedentes, para que a más tardar en el mes de octubre la remitan 
a la Legislatura del Estado, con arreglo a los principios de equidad, 
proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva. 
 
ARTÍCULO 34.- El avalúo de los predios se hará con estricto apego a las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones y en la forma y términos 
que esta Ley y su Reglamento señalen, los cuales deberán ser equiparables a 
los valores de mercado. 
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PROCEDIMIENTO  

 

Define la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo que las tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones, es el documento, que autoriza la Legislatura 

del Estado a propuesta de los ayuntamientos, que contiene los valores por metro 

cuadrado de terreno y construcciones, constituyendo la base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

 

Para su expedición los artículos 21 y 29 del ordenamiento en cita, establecen que 

la autoridad catastral municipal, formulará los proyectos de tablas, y durante los 

meses de mayo y junio, publicará en las formas que considere pertinente, los planos 

y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones por zonas homogéneas y 

bandas de valor en zonas urbanas y tratándose de predios rurales, por hectárea, 

atendiendo a su clase y categoría, a efecto de que los propietarios o poseedores de 

inmuebles puedan realizar por escrito y a más tardar el 30 de julio, las 

observaciones que estimen pertinentes a las autoridades catastrales, exigiendo la 

ley que el valor catastral debe ser equiparable al valor comercial al predio que 

corresponda. 

 

Una vez concluido este plazo, establece el artículo 31 de la ley que la autoridad 

catastral municipal deberá́ presentar al Ayuntamiento a más tardar en el mes de 

septiembre del ejercicio fiscal correspondiente los proyectos de tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones, acompañados de las observaciones y 

recomendaciones que estimen procedentes, para que a más tardar en el mes de 

octubre la remitan a la Legislatura del Estado y en su caso realice la aprobación 

respetiva.  
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Bajo este sustento legal, expuso la Dirección de Catastro Municipal de Puerto 

Morelos que en fecha 12 de mayo de 2016 emitió una convocatoria a toda la 

población en general del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 

para verificar las tablas de valores unitarios a efecto de que los propietarios o 

poseedores de inmuebles puedan realizar por escrito y a más tardar el 30 de julio, 

las observaciones que estimen pertinentes para que la Dirección de Catastro pueda 

considerar su viabilidad al momento de presentar al H. Concejo Municipal de Puerto 

Morelos del Estado de Quintana Roo la propuesta de planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones, misma que fue difundida en los estrados del 

Palacio Municipal y en las oficinas de la alcaldía municipal, ambos con domicilio 

conocido en el Municipio de Puerto Morelos. 

  

Aunado a dicha convocatoria, la Dirección de Catastro Municipal mediante oficios 

MPM/TM/DC/069-BIS/2016 y MPM/TM/DC/079-BIS/2016, de fechas 12 de mayo de 

2016 y 29 de junio de 2016, respectivamente hizo del conocimiento al Presidente 

del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Morelos A.C. y a los integrantes 

de la organización de vecinos de los Fraccionamientos de Villas Morelos I y Villas 

Morelos II ubicados en las supermanzanas 18 y 21 de la zona 1 de la localidad de 

Puerto Morelos, del proyecto de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones, para que realizaran las observaciones que estimaran pertinentes. 

 

Y que, en razón de ello, el Presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de 

Puerto Morelos A.C. mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, manifestó lo 

siguiente: 

 
Derivado de su atento oficio MPM/TM/DC/069-BIS/2016 recibido el día 21 de 
mayo de 2016 por medio del cual hace del conocimiento de esta Asociación 
el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, tengo 
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a bien informarle que después de un análisis a dicho proyecto, consideramos 
la viabilidad de los ajustes a la(sic) Tablas que servirán como sustento para 
el equitativo y adecuado cobro del predial en el Municipio de Puerto Morelos 
para el Ejercicio Fiscal 2017, ya que se encuentran ajustadas a los principios 
de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, como lo 
establece la legislación vigente en la materia.        

 

En el mismo sentido, la organización de vecinos de los Fraccionamientos de Villas 

Morelos I y Villas Morelos II de la localidad de Puerto Morelos, Quintana Roo, 

expresó lo siguiente: 

 

Dando respuesta a su oficio MPM/TM/DC/079-BIS/2016 de fecha veintinueve 
de junio del año dos mil dieciséis, se informa que esta Organización 
considera que el proyecto Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones que se nos remite servirá de forma adecuada para cobro del 
predial de los propietarios o posesionarios de inmuebles de Puerto Morelos; 
toda vez que de la valoración de dicho(sic) documentos se advierte que el 
mismo se adhiere a lo establecido en la legislación correspondiente.    

 

De esta manera, refiere la autoridad catastral municipal, que sin recibir más 

observaciones de la ciudadanía, dio cumplimiento a conforme la ley de Catastro del 

Estado de Quintana Roo, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables 

entregando el proyecto al Concejo Municipal de Puerto Morelos, y de esta manera 

en la Décimo Octava Sesión Ordinaria este órgano colegiado aprobara por 

unanimidad de votos la iniciativa de Decreto por el que se aprueban las Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de Puerto Morelos 

del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, misma que como se 

detalló en el apartado de antecedentes fue presentada a esta H. XV Legislatura del 

Estado para su aprobación respectiva. 
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CONSIDERACIONES 

 

Expone la iniciativa que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

van dirigidas a proteger al pequeño contribuyente toda vez que el valor de las zonas 

de vivienda popular no considera un aumento en absoluto, y a encauzar al gran 

contribuyente a un pago equitativo, proporcional, racional y equilibrado con el resto 

de la población, dado que, en la actualidad una pequeña casa habitación o un 

terreno en la zona rústica de Leona Vicario puede llegar a pagar una cantidad mayor 

de impuesto que un hotel establecido en la línea costera del Municipio. 

 

Lo anterior en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones para el ejercicio fiscal 2016, no distingue diferencias con otras 

zonas del Municipio, resultando en un déficit para el otorgamiento de los servicios 

que demanda la actividad turística, así como el detrimento de nuestro destino y de 

otras zonas del Municipio con diferente uso urbano, por lo que argumenta es 

necesario la actualización de este ordenamiento para la mejora en la prestación de 

los servicios públicos municipales. 

 

Esta situación, expresa la iniciativa, se encuentra sustentada en un estudio 

comparativo con las Tablas de valores que los otros Municipios vecinos del Estado 

de Quintana Roo utilizan en sus zonas turísticas, en el cual observaron que el cobro 

es superior al que utilizan en el Municipio de Puerto Morelos, por ello la importancia 

de brindar un tratamiento a la zona turística del Municipio. 

 

Estamos conscientes de que, con las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 

se pagan servicios públicos fundamentales para el bienestar social y la propia 

operación de la función pública, constituyendo la principal fuente de la hacienda 
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municipal y, por tanto, consideramos, es imperante que la Legislatura apruebe y 

expida este instrumento legal.  

 

El valor determinado en las tablas de valores toma en cuenta todos aquellos 

elementos físicos, sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en 

el valor de los predios, incluso si cuenta con servicios público o no, buscando reflejar 

el valor real de la propiedad, indicativo de capacidad contributiva, por lo que 

estamos seguros que este ordenamiento será de suma utilidad para el Municipio 

toda vez que las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria que recaude estarán 

en proporción directa con la capacidad contributiva de los ciudadanos, es decir, 

contribuirán al gasto público de forma proporcional y equitativa según su capacidad 

económica. 

 

De conformidad al artículo 34 de la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo, el 

avalúo de los predios debe ser equiparable a los valores de mercado, y debemos 

reconocer la importancia de esta disposición ya que el avalúo catastral que se 

obtiene con las tablas de valores no sólo se utiliza para establecer la base gravable 

de las contribuciones, sino que da certeza al contribuyente de lo que constituye su 

patrimonio, al conocer el valor de su propiedad.  

 

En mismo sentido, estas comisiones unidas coincidimos que el gobierno municipal, 

particularmente el Municipio de Puerto Morelos que es de reciente creación, debe 

ejercer su autonomía hacendaria para resolver todas aquellas cuestiones que le son 

propias, buscando que la obligación de contribuir al gasto público sea acorde a los 

principios constitucionales en materia tributaria.  
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Bajo estos argumentos y en respeto a la autonomía municipal, los suscritos 

diputados proponemos la aprobación de la iniciativa objeto del presente dictamen, 

no obstante, para enriquecerlo con las propuestas vertidas, sometemos a su 

consideración las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1. Para la correcta interpretación de este ordenamiento, la iniciativa establece una 

definición de términos, entre los que se encuentra la definición de predio urbano y 

predio rural, como categorías según su entorno y ubicación, definiciones que no 

corresponde a las previstas en las fracciones XIX y XX del artículo 2 de la Ley de 

Catastro del Estado de Quintana Roo, por tanto, se sugiere se ajusten estás 

definiciones como se encuentra la clasificación legal, precisando la denominación 

correcta de predio rústico por predio rural, en todo el contenido de este 

ordenamiento.    

 

En este mismo apartado se establece la definición y fórmula del cálculo del avalúo 

catastral, empero, este concepto se duplica con el concepto de avalúo catastral en 

el último párrafo de las tablas de valores unitarios de suelo y de construcción, previo 

a los artículos transitorios, razón por la que proponemos la definición que se 

establezca en la definición de términos sea la prevista en el concepto de avalúo 

catastral, que es la que corresponde a la fórmula, suprimiendo así la duplicidad. 

 

2. Del análisis comparativo realizado a los valores unitarios de suelo por 

supermanzanas se observó que la iniciativa contempla una nueva cartografía, que 

de acuerdo a la Dirección de Catastro Municipal permitirá una mejor identificación, 

registro y localización geográfica de los bienes inmuebles del Municipio, por lo que 
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se ubicó que supermanzana vigente corresponde a la numeración establecida en la 

iniciativa. 

 

Esto, permitió constatar que los valores propuestos son homogéneos según el uso 

del suelo preponderante en la supermanzana, el cual fue manifestado por la 

Dirección de Catastro Municipal, puesto que así lo han proyectado en el Programa 

de Desarrollo Urbano, que a la presente fecha está pendiente de publicación, 

identificándose los siguientes valores: 

 
N° Uso de suelo Valor 

1 - Rústico  $115.00 

2 - Habitacional popular 
- Reserva habitacional popular 

$575.00 

3 - Zona fundacional (casco antiguo)  
- Habitacional de lujo  
- Reserva habitacional de lujo  

$2,875.00 

4 - Hotelero/turístico 
- Reserva hotelero/turístico  

$8,165.00 

 

Es patente que las zonas de reserva no cuentan con servicios públicos, por lo que 

consideramos necesario ajustar el valor por metro cuadrado para estas zonas de 

reserva en un valor medio, es decir el 50% del total propuesto. 

 

Así también, hemos acordado plantear que los valores unitarios de suelo en la 

localidad de Leona Vicario no tengan modificación alguna respecto del ejercicio 

fiscal 2016 vigente, para que en el ejercicio fiscal 2017 el valor de la superficie no 

sufra incremento. 

 

Por lo anterior, los valores unitarios de suelo para el Municipio de Puerto Morelos 

según el uso preponderante se proponen de la siguiente forma: 
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N° Uso de suelo Valor Localidad Zona  Supermanzanas 

1 Rústico 
 
 
 

$25 Leona Vicario 1 6 

2 $50 Leona Vicario  1 2,3,4 y 5 

3 $100 Leona Vicario 1 1 

4 $115.00 Puerto Morelos 2 1-99, 100 y 120. 

5 Reserva habitacional 
popular 

$287.50 Puerto Morelos 1 8, 23,27,29,34, 40-
53 y 60  

6 Habitacional popular $575.00 Puerto Morelos 1 15,17,18, 19, 21   

7 Reserva habitacional 
de lujo 

$1,437.50 Puerto Morelos 1 16, 26, 30, 32 y 33 

 
8 

- Habitacional de lujo  
$2,875.00 

 
Puerto Morelos 

 
1 

6,15,24 y 28 

- Zona fundacional 
(casco antiguo) 

1,2 

9 Reserva 
hotelero/turístico  

$4,082.50 Puerto Morelos 1 5  

10 Hotelero/turístico 
 

$8,165.00 Puerto Morelos 1 3, 4,10,11,12 y 13  

 

3. En el apartado de otras consideraciones, específicamente en la definición del 

coeficiente de ubicación se establece que es el coeficiente de ajuste de acuerdo a 

la localización del predio respecto a su ubicación física, ya sea si colinda con Zona 

Federal Marítimo Terrestre, con Vialidades o Avenidas Principales o Calles, no 

obstante, en el cálculo se omite referir el factor de colindancia con la zona federal 

marítimo terrestre, por lo que se sugiere establecer el factor de 1.15 en los mismos 

términos que lo establece las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del Municipio de Puerto Morelos vigentes. 

 

Asimismo, de acuerdo a la definición otorgada en el concepto de coeficiente de 

ubicación se homologa el término de vialidad o avenida principal en el factor de 

cálculo.  

 

4. La iniciativa contempla varias fórmulas para el cálculo del avalúo catastral, así 

como de los valores del terreno y de la construcción, en las que se describen sus 

elementos, no obstante, es notorio que en la fórmula para el cálculo del valor de la 

construcción existen elementos sinónimos reiterados que no corresponden, por ello 
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para otorgar claridad en la aplicación de esta fórmula, con el acompañamiento 

técnico de la Dirección de Catastro Municipal, se plantea una fórmula con los 

elementos y definiciones necesarias para el cálculo del valor de la construcción.       

 

5. Se observa en el formato de la iniciativa presentada, que al final de las tablas de 

valores por metro de construcción se ubica un párrafo que debe anteceder a dichas 

tablas, por lo que es necesario reubicarlo, para mejor comprensión del texto.   

 

6. En todas las tablas que contienen los valores por metro cuadrado de construcción 

según el tipo de edificación, se observa que los parámetros de calidad y 

conservación están invertidos, toda vez que el valor más bajo se ubica para la 

calidad y conservación con característica muy alta y para el valor más alto una 

calidad y conservación con característica muy baja.   

 

Para ejemplificar lo anterior tenemos que si la vivienda posee características de muy 

mala calidad y conservación tendrá una base mayor que aquel que el que posee 

una vivienda con características de muy alta calidad, lo cual resulta inequitativo y 

desproporcionado, dado que al momento de realizar el pago del impuesto que se 

trate, éste no reflejaría la capacidad contributiva del ciudadano, violando así los 

principios de equidad y proporcionalidad tributarios. 

 

Por lo que se propone establecer correctamente los valores de menor a mayor es 

decir, que los parámetros de calidad y conservación en la tabla de izquierda a 

derecha sean de muy mala, mala, normal, alta y muy alta.   

 

7. Ahora bien, en todas las tablas que contienen los valores por metro cuadrado de 

construcción según el tipo de edificación, el rubro se establece como calidad y 

conservación de la propiedad, no obstante, debe precisarse que se trata de un 
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parámetro de la construcción, por lo que es necesario homologar el rubro en cada 

tabla para quedar calidad y conservación de la construcción. 

  

8. La exposición de motivos de la iniciativa refiere que el valor de las zonas de 

vivienda popular no aumenta en absoluto, sin embargo, se observa que si bien los 

valores unitarios no tienen incremento alguno en las supermanzanas 17, 18, 19 y 

21 que corresponden a las Colonias Zetina Gasca y 23 de enero, así como a los 

Fraccionamientos Villas Morelos 1, Villa Morelos 2, y Villas La Playa 

respectivamente, los valores de construcción presentan una actualización,  por ello, 

los suscritos diputados hemos convenido que los valores de construcción no se 

modifiquen y se establezcan los mismos del ejercicio fiscal 2016 vigente, para dar 

certeza de que la ciudadanía que reside en estas zonas contribuya en la misma 

cantidad para el pago predial, así como para el pago de otras contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2017.    

 

9. De manera generalizada las tablas de valores por metro cuadrado de 

construcción presentan una actualización no obstante en los valores de las tablas 

Clínicas, dispensarios y consultorios médicos, así como Hospitales, consideramos 

que por los servicios públicos de salud que prestan, deben de preservarse los 

establecidos en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, en el 

Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 

2016.  

 

10. Para mejor comprensión del texto se realizan adecuaciones de redacción en los 

artículos transitorios, particularmente en el artículo segundo transitorio se suprime 

lo relativo a la aplicación de los conceptos de recaudación, en virtud de que este 

ordenamiento no contempla estos conceptos.  
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11. Finalmente con el propósito de no afectar a la población que tendrá un aumento 

en el valor del inmueble por la actualización, se propone una disposición transitoria 

para que en el ejercicio fiscal de 2017 la autoridad catastral municipal, al momento 

de realizar un avalúo catastral, deberá dejar constancia en el expediente de la 

aplicación del demérito por edad del inmueble y el beneficio obtenido por su 

aplicación, debiendo rendir un informe a la Legislatura de dichas constancias a más 

tardar en el mes de febrero del año siguiente.    

 

Bajo los argumentos vertidos, los suscritos diputados, concordamos en someter a 

la consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE 
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES, QUE SERVIRÁN DE 
BASE PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
ÚNICO: Se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, 
que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria en el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue: 
 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 
fiscal 2017. 
 

Definición de términos 

Para la correcta interpretación de los términos empleados en esta tabla de valores, 

se definen los siguientes términos en complemento a los enunciados en la Ley de 

Catastro del Estado de Quintana Roo y su reglamento. 
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Categorías 

Dependiendo de su relación con el entorno y ubicación los predios se clasificarán 

como: 

 Urbano: Son los comprendidos dentro del perímetro urbano de las poblaciones 

y las superficies de terreno colindantes con las zonas urbanas, cuando en ellas 

se formen núcleos de población, cualquiera que sea su magnitud o aquellos que 

sean fraccionados con fines de urbanización. 

 Rústico: El que se encuentra ubicado en la zona rústica.  

 

Condición de Utilización del Suelo 

De acuerdo a las condiciones de Utilización del Suelo, los predios pueden ser: 

 Baldío; 

 Obra en Construcción; 

 Obra en Abandono, o   

 En Funcionamiento. 

 

Cálculo del Avalúo Catastral 

El cálculo del Avalúo Catastral es el resultado de la suma del Avalúo del Terreno 

más el Avalúo de la Construcción, mismo que se expresa como: 

 

VC=(VT)+(VCo) 
Entendiéndose como: 
 
VC= Avalúo Catastral. 
VT= Avalúo del Terreno. 
VCo= Avalúo de la Construcción. 
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Dichos valores son el resultado final de la aplicación de la metodología de valuación 

descrita por este instrumento. 

 

Tabla de Coeficientes de Demérito o Incremento de los Valores Catastrales 
Unitarios para el Terreno del Municipio de Puerto Morelos. 
 

Basados en esta información, se aplican las tablas descritas en los siguientes 

subtítulos de acuerdo a su propia definición. 

 

ZONIFICACIÓN Y LOTES TIPO. 

Para determinar la base de cálculo, se requiere la identificación de los principales 

indicadores tipo de la zona de estudio, mostrando sus alternativas en la siguiente 

tabla, misma que indica la codificación Catastral vigente, así como los datos del Lote 

Tipo para cada sector en sus variantes. 

 

Localidad Zona               Nombre     Uso Frente Fondo Superficie 

1101 1          Puerto Morelos Urbano 10 30 300 
1101 2 Puerto Morelos Rústico    
1102 1 Leona Vicario Casco Rústico 20 40 800 

Otros no 
mencionados 

 Rústico 500 500 250000 

 
TABLA DE VALORES DEL TERRENO PARA APLICAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
MORELOS, COSTO POR METRO CUADRADO. 

 

Las siguientes tablas corresponden a los criterios de clasificación de la clave 

catastral, misma que se explica a continuación para su correcta interpretación. 

11 02 2 030 013 005 01 031 
Municipio Localidad  Zona Supermanzana Manzana Lote Subdivisión Condominio 

 
Municipio: Identificador de Municipio en el Estado de Quintana Roo. 
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Localidad: Identificador del catálogo de localidades en el Municipio de Puerto 

Morelos. 

 

Zona: Identificador de Zona Catastral Homogénea, de acuerdo a sus atributos 

urbanos, socioeconómicos e históricos de desarrollo. 

 

Supermanzana: Identificador de la Unidad administrativa catastral, en muchos 

casos, pero no siempre, asociados con la colonia, limitada por vialidades primarias 

o troncales. En caso de unidades rústicas, aquellas que tienen homogeneidad en 

su estructura y origen. 

 

Manzana: Identificador de la Unidad urbana continua de uso no vial limitada por 

vialidades en sus extremos. 

 

Lote: Identificador de Unidad funcional de propiedad base de la tierra, soportado 

por un instrumento de propiedad registrado ante el Registro Público de la Propiedad 

y el Comercio del Estado de Quintana Roo. 

 

Subdivisión: Identificador de la unidad resultante de una subdivisión de lote que 

constituye un nuevo lote, y que en la suma de sus partes da la superficie del original, 

soportado por un instrumento de propiedad registrado ante el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio del Estado de Quintana Roo. 

 

Condominio: Identificador de unidad Condominal, correspondiente a una parte de 

un lote constituido, el cual por su origen se compone de un área Condominal, 

privativa y de indiviso, que le da particularidad y características individuales de 

registro por un condómino responsable, esta soportada por un instrumento de 

propiedad registrado ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del 

Estado de Quintana Roo. 
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LA SIGUIENTE TABLA DE VALORES UNITARIOS CORRESPONDE EN SU 
APLICACIÓN AL AVALÚO DEL TERRENO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
MORELOS. 
 

Localidad Zona SM 
MZA 

Valor 
Inicial Final 

01 01 01 Todas        2,875.00  

01 01 02 Todas        2,875.00  

01 01 03 Todas        8,165.00  

01 01 04 Todas        8,165.00  

01 01 05 Todas        4,082.50  

01 01 06 Todas        2,875.00  

01 01 08 Todas 
           

287.50 

01 01 10 Todas        8,165.00  

01 01 11 Todas        8,165.00  

01 01 12 Todas        8,165.00  
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01 01 13 Todas        8,165.00  

01 01 15 1 26 
           

575.00  

01 01 25  25        2,875.00  

01 01 16 Todas        1,437.50  

01 01 17 Todas 
           

575.00  

01 01 18 Todas 
           

575.00  

01 01 19 Todas 
           

575.00  

01 01 21 Todas 
           

575.00  

01 01 23 Todas 
           

287.50 

01 01 24 Todas        2,875.00  

01 01 26 Todas        1,437.50  

01 01 27 Todas 
           

287.50 

01 01 28 Todas        2,875.00  

01 01 29 Todas           287.50 

01 01 30 Todas 
              

1,437.50 

01 01 32 Todas        1,437.50 

01 01 33 Todas        1,437.50 

01 01 34 Todas 287.50 

01 01 40 Todas 
           

287.50 

01 01 41 Todas 
           

287.50 

01 01 42 Todas 
           

287.50 

01 01 43 Todas 
           

287.50 

01 01 44 Todas 
           

287.50 
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01 01 45 Todas 
           

287.50 

01 01 46 Todas 
           

287.50 

01 01 47 Todas 
           

287.50 

01 01 48 Todas 
           

287.50 

01 01 49 Todas 
           

287.50 

01 01 50 Todas 
           

287.50 

01 01 51 Todas 
           

287.50 

01 01 52 Todas 
           

287.50 

01 01 53 Todas 
           

287.50 

01 01 60 Todas 
           

287.50 

01 02 1  a 99 Todas 115.00 

01 02 100 Todas 
           

115.00  

01 02 120 Todas 
           

115.00  

02 01 01 Todas 
           

100.00  

02 01 02 Todas 50.00 

02 01 03 Todas 50.00 

02 01 04 Todas 50.00 

02 01 05 Todas 50.00 

02 01 06 Todas            25.00  
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OTRAS CONSIDERACIONES: 

Eficiencia de Uso del Suelo (Eus) 

El valor del terreno tiene un precio unitario de acuerdo al sector, y es afectado por 

Coeficientes de Eficiencia de Uso del Suelo, que representa las principales 

características de aprovechamiento del terreno como espacio útil para fines 

sociales, los que se definen como: 

 

 Coeficiente de Condición de Utilización del Suelo. La Eficiencia de Uso 

del Suelo, es el producto de la multiplicación de los factores de Ubicación y 

Condición de Utilización del Suelo los cuales en su conjunto generarán el 

Coeficiente de Eficiencia de Uso del Suelo. 

 Coeficiente de Ubicación: es el coeficiente de ajuste de acuerdo a la 

localización del predio respecto a su ubicación física, ya sea si colinda con 

Zona Federal Marítimo Terrestre, con Vialidades o Avenidas Principales o 

Calles. 

 

COEFICIENTE DE UBICACIÓN 

El cálculo se realizará de acuerdo a los siguientes factores: 

 

1. ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE (PLAYA)    1.15 

2. VIALIDAD O AVENIDA PRINCIPAL       1.05 

3. CALLE                     1.00 

 

COEFICIENTE DE CONDICIÓN DE UTILIZACIÓN DEL SUELO 

Es el coeficiente de afectación de acuerdo a la compatibilidad de su uso de suelo y 

condición en relación a si el predio es habitacional, comercial, si se encuentra 
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baldío, o bien, tiene cualquier otro uso. En estos casos el cálculo se realizará 

aplicando los siguientes factores: 

 

1. PREDIO BALDÍO        1.00 

2. HABITACIONAL                   0.50 

3. COMERCIAL         1.12 

4. OTROS CASOS DISTINTOS       1.12 

 
OTRAS DEFINICIONES: 

El costo unitario de manglar (humedal), se considerará indistintamente del valor de 

zona a $30.00 por metro cuadrado. 

 

Terrenos con producción agrícola intensiva (hidroponía), forestal o unidades de 

manejo ambiental en zonas rústicas se le aplicará un factor de 0.80 adicional en el 

valor del terreno. 

 

Las minas de Sascab, denominadas Sascaberas, se cobrarán en sus aéreas 

comerciales, administrativas o de movimientos a su costo de zona base, pero las 

áreas de explotación de acuerdo a su estado se cobrarán indistintamente a su precio 

de zona a un costo de: 

 

Terreno de Sacabera        Valor por m2 

Sascabera en producción                 $ 410.00 

Sascabera agotada        $ 250.00 

 

Por las características específicas y valor agregado que representan a su entorno 

un campo de golf, el valor base de estos será de $850.00 por metro cuadrado, y las 
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obras complementarias para la formación del campo $390.00 el metro cuadrado. No 

se considerarán dentro de las obras complementarias, las instalaciones destinadas 

a servicios sanitarios. 

 
RESERVAS TERRITORIALES 

Para el caso de las reservas territoriales para desarrollos habitacionales en el 

Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo se utilizará un factor de demérito 

dependiendo de la amplitud de la misma, conforme a la siguiente tabla: 

 

1. PREDIOS ENTRE 50,000 Y 100,000 M2  90% DEL VALOR DE TABLAS 

2. ENTRE 100,000 Y 200,000 M2   85% DEL VALOR DE TABLAS 

3. ENTRE 200,000 Y 400,000 M2   80% DEL VALOR DE TABLAS 

4. ENTRE 400,000 Y 600,000 M2   70% DEL VALOR DE TABLAS 

5. MÁS DE 600,000 M2     60% DEL VALOR DE TABLAS 

 
Para el caso de las reservas territoriales destinadas a la prestación de servicios 

turísticos u hoteleros o bien, desarrollos del tipo condominal de alto nivel se utilizará 

un factor de demérito dependiendo de la amplitud de la misma, conforme a la 

siguiente tabla: 

 
1. ENTRE 10,000 Y 20,000 M2    90% DEL VALOR DE TABLAS 

2. ENTRE 20,000 Y 40,000 M2    85% DEL VALOR DE TABLAS 

3. ENTRE 40,000 Y 60,000 M2    80% DEL VALOR DE TABLAS 

4. ENTRE 60,000 Y 80,000 M2    75% DEL VALOR DE TABLAS 

5. MÁS DE 80,000 M2     70% DEL VALOR DE TABLAS 
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Cálculo de Valor del Terreno 

Basado en estos principios el cálculo del Valor de Terreno equivale al Producto de 

la superficie expresada en metros cuadrados por el Valor Base del Terreno, por la 

Eficiencia de Uso del Suelo, expresándose como: 

 
VT= (m2 T) x (Vbt) x (Eus) 

 
Entendiéndose como: 

VT = Avalúo del Terreno 

M2T = Superficie de Terreno en Metros Cuadrados 

Vbt = Valor Base del Terreno de acuerdo a Tabla de Valor 

Eus= Eficiencia de uso del Suelo 

 

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS: 

Los predios con cenotes, fracturas u otro tipo de accidente geográfico que afecte al 

subsuelo, se valuarán al 20% del valor base del terreno, para la parte afectada 

exclusivamente, y no podrán ser calificados como habitacionales en ninguna de sus 

categorías. 

 

En caso de constitución de unidades bajo propiedad de régimen de condominio, se 

empleará un lote tipo que incluya las variantes de cada tipo de vivienda para el 

cálculo de los factores del terreno, sumando de manera directa el valor del terreno 

al factor de eficiencia del suelo del lote en su conjunto, por la superficie de la tierra 

del indiviso y áreas privativa y común. 

 

Cálculo del Valor de la Construcción 

Los valores de construcción son definidos con sustento en el valor físico o valor 

directo. 
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2 

Para el cálculo del Avaluó de la Construcción se determinarán los usos de la 

construcción en relación al catálogo de usos mencionados en este sistema, de la 

misma manera se determinará la Condición y Características de la Construcción 

para cada unidad, lo cual generará su valor parcial de construcción. Esto se 

caracteriza de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

VCo=  (m Co) x (Vbt) x (Tco) 
  
Entendiéndose como: 
 
VCo= Avalúo de la Construcción 

Sumatoria  

m2Co = Metros Cuadrados de Construcción 
Vbt = Valor Base de la Construcción de acuerdo a sus características Estructurales 
y Calidad y Conservación 
Tco= Coeficiente de Antigüedad del Inmueble. 
 

El valor de la construcción se calculará definiendo las áreas de construcción, siendo 

estas a las que le han efectuado algún tipo de inversión para la habilitación del 

terreno con fines de uso. 

 

Se considerarán tantas unidades uniformes de construcción como sean 

identificadas en el predio de estudio. 

 

Por el grado de construcción los predios se pueden clasificar en: 

 PREDIO BALDÍO: El predio urbano que no tiene construcción permanente o 

modificación de su estado natural. Se considera en esta categoría toda 

construcción hasta un 20% de su desarrollo. 

 PREDIO EDIFICADO: Es el que cuenta con algún tipo de construcción 

permanente y que ésta en su desplante, rebase el 20% del área del predio. 



 
 

31 
 

TABLA DE VALORES POR METRO CUADRADO PARA CONSTRUCCIONES. 

 

Todo predio edificado debe ser valorado de acuerdo a las tablas mencionadas a 
continuación. 
 

Clave Clasificación Definición del Tipo de Inmueble 

TABLA – 01 Vivienda Habitación 
Unifamiliar 

Es aquella edificación que permite el 
adecuado uso como vivienda de una sola 
familia. 

TABLA – 02 Vivienda Habitación 
Multifamiliar 

Es aquella edificación que permite el 
adecuado uso como vivienda de más de una 
familia en el mismo predio. 

TABLA – 03 Centros de Hospedaje, 
Albergues, Posadas, 
Moteles, Hoteles y 
Condominios de tipo 
Hotelero 

Es aquella edificación que permite el uso 
itinerante y en arrendamiento, como 
vivienda temporal de personas en 
habitaciones independientes. 

TABLA – 04 Oficinas Es aquella edificación que permite el 
adecuado uso para el desempeño del 
trabajo, en servicios, administrativos y 
profesionales. 

TABLA – 05 Bancos e Instituciones 
Financieras 

Es aquella edificación que permite el 
adecuado uso para el desempeño del 
trabajo del servicio bancario, bursátil y/o 
financiero. 

TABLA - 06 Comercios Es aquella edificación que permite el uso 
para compra y venta de productos o 
servicios. 

TABLA – 07 Centros Comerciales Es aquella edificación en la que se ubica un 
grupo de comercios en locales individuales, 
para compra y venta de productos o 
servicios. 

Tabla  - 08 Bodega Comercial 
(Supermercado) 

Es aquella edificación en la que se ubica un 
comercio, para compra y venta de productos 
o servicios. 

TABLA - 09 Fondas, Comedores 
Públicos, 
Restaurantes. 

Es aquella edificación en la que se venden 
productos alimenticios preparados para su 
consumo en sus instalaciones. 



 
 

32 
 

TABLA - 10 Bares, Cantinas, 
Discotecas, Salones 
para Eventos. 

Es aquella edificación en la que se venden 
productos alimenticios y bebidas alcohólicas 
para su consumo en sus mismas 
instalaciones, con fines recreativos y/o 
culturales o de usos y costumbres sociales. 

TABLA - 11 Industrial Es aquella edificación en la que se fabrican, 
procesan o almacenan productos, objetos y 
materiales para elaboración, transformación 
y maquila y/o venta al mayoreo. 

TABLA -  12 Clínicas, Dispensarios 
y Consultorios 
Médicos 

Es aquella edificación en la que se realiza la 
atención de la salud en  instalaciones 
elementales y de consulta. 

TABLA -  13 Hospitales Es aquella edificación en la que se realiza la 
atención de la salud en instalaciones 
acondicionadas especialmente y permiten la 
pernocta y atención médica prolongada. 

TABLA -  14 Salones de Usos 
Múltiples 

Son edificaciones de diversos tipos, que 
pueden utilizar para usos específicos o 
distintos, según la necesidad o los 
requerimientos. 

TABLA - 15 Escuelas Es aquella edificación o espacio, destinada 
para la realización de la enseñanza y la 
educación, como guarderías, preescolares, 
primaria, secundarias, preparatorias, 
universidades, bibliotecas y casas de 
cultura, así como eventos relativos.  

TABLA -  16 Parques y Jardines Es aquel espacio, destinado para la 
contemplación, recreación o esparcimiento, 
que incluye como objetivos la promoción de 
áreas verdes que puede brindar beneficios 
ambientales. 

TABLA -  17 Estacionamientos sin 
techo 

Lugar o recinto reservado para estacionar 
vehículos en un predio, incluyendo las 
zonas de parque de maniobra de carga y 
descarga. 

TABLA -  18 Edificios de 
estacionamientos 

Lugar o recinto reservado para estacionar 
vehículos en un predio, incluyendo las 
zonas de parque de maniobra de carga y 
descarga. 
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TABLA - 19 Alberca También denominada piscina, es un tipo de 
construcción, bien excavada en tierra, 
realizada con fábrica de ladrillo, tapial o 
mampostería, en forma de estanque para 
almacenar agua. Estas pueden ser 
techadas o sin techar. 

TABLA -  20 Gimnasio Escolar Es la instalación dedicada a la práctica de 
deportes en espacios construidos para esa 
función en una institución educativa. 

TABLA -21 Gradas para Canchas 
Deportivas 

Son instalaciones que permiten la 
observación de eventos deportivos de 
cualquier índole y que fueron construidas 
para ese fin. 

TABLA - 22 Canchas de Futbol y 
Béisbol 

Son instalaciones dedicadas a la práctica de 
esos deportes en espacios construidos para 
esa función. 

TABLA - 23 Otras Canchas 
Deportivas 

Instalaciones que permiten el desarrollo de 
diversas prácticas deportivas de manera 
específica o indistinta. 

TABLA - 24 Canchas de Tenis Instalaciones que  permiten  la  práctica  de  
ése deporte, construidas y equipadas para 
ese fin. 

 
Definición de la Condición del Inmueble 
 
Definiciones de las características estructurales de los inmuebles, su calidad y 
conservación. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE 
INMUEBLES 

A) MÍNIMA ELEMENTOS ESTRUCTURALES MÍNIMOS Y DE MUY 
BAJO COSTO; SIN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SIN 
REFUERZOS VERTICALES NI HORIZONTALES Y CON 
CLAROS CORTOS NO MAYORES A 2.50 MTS, SU 
EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO CON POCO O NINGÚN 
CONTROL. TIENE INSTALACIONES ELEMENTALES DE: 
ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y EN GENERAL 
APARENTES; NO EXISTE CONTROL PARA EL 
DESPOJO DE DESECHOS; SIN ACABADOS Y LOS 
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COMPLEMENTOS DE HERRERÍA, CANCELERÍA, ETC. 
SON SENCILLOS E IMPROVISADOS. 

B) ECONÓMICA ELEMENTOS ESTRUCTURALES BÁSICOS; CON 
CIMENTACIÓN, MUROS DE CARGA CON REFUERZOS 
HORIZONTALES Y VERTICALES; POR LO GENERAL 
TIENE CLAROS CORTOS DE 2.50 MTS A 4.00 MTS DE 
LONGITUD, SU EJECUCIÓN SE LLEVÓ A CABO CON 
POCO CONTROL; INSTALACIONES DE SERVICIOS 
BÁSICAS. ACABADOS SENCILLOS Y DE BAJO COSTO 
Y LOS COMPLEMENTOS DE HERRERÍA, CANCELERÍA 
Y CARPINTERÍA, ETC. SON DE TIPO ECONÓMICO. 

C) MEDIA O 
REGULAR 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ADECUADOS, 
CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
CARGA CON CÁLCULO DIVERSIFICADO Y CLAROS 
MEDIOS HASTA DE 6.00 MTS, Y SU EJECUCIÓN SE 
LLEVÓ CON UN REGULAR CONTROL. 
INSTALACIONES CON TODOS LOS SERVICIOS: 
ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, AGUAS 
JABONOSAS Y PLUVIALES, GAS, TELEFONO, TV, ETC. 
POR LO GENERAL OCULTAS. ACABADOS DE CALIDAD 
MEDIA CON COMPLEMENTOS DE HERRERÍA, 
CANCELERÍA Y CARPINTERÍA DE CALIDAD MEDIA-
ESTANDARIZADA Y MATERIALES DE CATEGORÍA 
MEDIANA. 

D) BUENA ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE BUENA CALIDAD, 
CIMENTACIÓN DIVERSIFICADA Y CON VARIEDAD DE 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE APOYOS 
AISLADOS Y/O CORRIDOS; HASTA PARA 4 NIVELES, 
CON CLAROS HASTA 10 MTS, SU EJECUCIÓN SE 
LLEVÓ CON UN BUEN CONTROL; INSTALACIONES 
CON TODOS LOS SERVICIOS: ELÉCTRICAS, 
HIDROSANITARIAS, AGUAS JABONOSAS Y 
PLUVIALES, GAS, TV, TELEFONO, CASI TODAS 
OCULTAS. TIENE OCASIONALMENTE INSTALACIONES 
ESPECIALES COMO: AIRE ACONDICIONADO, 
CALEFACCIÓN, VAPOR, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, 
ALARMA CONTRA ROBO O INSTALACIÓN TRIFÁSICA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LOS ACABADOS SON DE 
BUENA CALIDAD EN LOS MUROS, PISOS, PLAFONES, 
TECHUMBRES, PATIOS EXTERIORES, JARDINERÍA, 
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ALBERCA, CANCHAS DEPORTIVAS, LUZ INDIRECTA, 
ETC. Y LA MAYOR PARTE DE LOS COMPLEMENTOS 
DE HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA SON 
HECHOS SOBRE DISEÑO ESPECIAL Y DE BUENA 
CALIDAD. 

E) MUY BUENA ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  MUY  BUENA  
CALIDAD  Y  DE  ALTO COSTO,   CON   CIMENTACIÓN   
DIVERSIFICADA   Y   CON   VARIEDAD   DE 
ELEMENTOS DE APOYOS AISLADOS Y/O CORRIDOS 
PARA MÁS DE 4 NIVELES Y GRANDES CLAROS 
MAYORES A 10 MTS, SU EJECUCIÓN SE LLEVÓ CON 
UN BUEN CONTROL; CUENTA CON TODOS LOS 
SERVICIOS Y LAS INSTALACIONES SON OCULTAS Y 
DIVERSIFICADAS COMO: ELÉCTRICAS, 
HIDROSANITARIAS, AGUAS JABONOSAS, PLUVIALES 
Y NEGRAS, CUENTA CON PLANTAS DE TRATAMIENTO 
Y/O RECICLAJE DE AGUAS, GAS, CONDUCCIÓN DE 
VAPOR, CALDERAS, EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, 
ETC. CUENTA ADEMÁS CON INSTALACIONES 
ESPECIALES COMO: AIRE ACONDICIONADO, 
CALEFACCIÓN, ALARMA CONTRA ROBO, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA, PARARRAYOS, 
TV, SATÉLITE, CABLE, ALBERCA, CANCHAS 
DEPORTIVAS, ETC. LOS ACABADOS SON DE ALTA 
CALIDAD EN MUROS, PISOS, PLAFONES, 
TECHUMBRES, PATIOS EXTERIORES, JARDINERÍA, 
ETC; Y TODOS LOS DEMÁS COMPLEMENTOS DE 
ACABADOS EN GENERAL SON HECHOS SOBRE 
DISEÑO ESPECIAL Y DE MUY BUENA CALIDAD 

 

 
DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD Y CONSERVACIÓN 

DE INMUEBLES 

TIPO DE 
INMUEBLE 

GÉNERO 

1 MUY MALA INMUEBLES SIN NINGUNA CONSERVACIÓN; 
ASPECTO DEPLORABLE; FUNCIONAMIENTO 
INCÓMODO PARA SU USO. HA SIDO AFECTADO POR 
EL DETERIORO FÍSICO DEBIDO AL USO, LA ROTURA, 
LA HUMEDAD, LA SEQUEDAD O POR CAUSAS 
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Tabla de Valores por Metro Cuadrado de Construcción para aplicar en el 

Municipio de Puerto Morelos. 

MECÁNICAS. AUNADO A LOS CAMBIOS QUÍMICOS EN 
LA COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES DEBIDO A 
LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA. SE CARACTERIZA 
PORQUE EL COSTO DE REPARACIÓN DE LAS FALLAS 
SON MUY APROXIMADOS A LOS COSTOS DE 
REPOSICIÓN 

2 MALA INMUEBLES CON ESTADO DE CONSERVACIÓN 
ELEMENTAL, MAL ASPECTO, FUNCIONAMIENTO 
INCÓMODO PARA SU USO. CONLLEVA A CIERTO 
DETERIORO FÍSICO DEBIDO AL MAL USO, LA 
ROTURA, LA HUMEDAD, LA SEQUEDAD O POR 
CAUSAS MECÁNICAS, CON CIERTOS CAMBIOS 
QUÍMICOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 
DEBIDO A LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA, SE 
CARACTERIZA PORQUE EL COSTO DE REPARACIÓN 
DE LAS FALLAS ES ALTO. 

3  NORMAL INMUEBLES DE CONSERVACIÓN APARENTEMENTE 
CON CIERTA PERIODICIDAD, QUE PERMITE EL 
FUNCIONAMIENTO NORMAL Y LE DA UN ASPECTO 
DECOROSO, EL DETERIORO FÍSICO DE LOS 
ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN ES NORMAL, 
SIENDO UNA CARACTERÍSTICA QUE LOS COSTOS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SON BAJOS. 

4  ALTA INMUEBLES EN PERMANENTE CONSERVACIÓN, LA 
CALIDAD DE LOS ACABADOS ES LA ESTÁNDAR O 
ALGO SUPERIOR Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
SE IDENTIFICA POR LLEVARSE A CABO 
PERIÓDICAMENTE. 

5 MUY ALTA INMUEBLES DE CONSERVACIÓN PERMANENTE, QUE 
PERMITE UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y LE DA UN 
ASPECTO DE NUEVO. LA CALIDAD DE LOS 
ACABADOS ES LA MÁS ALTA EN CUANTO A SU 
RESISTENCIA, DURABILIDAD Y DE BAJO 
MANTENIMIENTO, AUNQUE SU ESTADO DE 
CONSERVACIÓN SE LLEVA A CABO BAJO 
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 
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En la tabla de costos por metro cuadrado de construcción se entiende por Tipo el 

valor numérico de cada variable definido en cada característica. 

 

Por clasificación se entiende la relación entre las Características Estructurales de la 

Construcción y las Características de Calidad y Conservación de la Construcción, 

expresados por el número del tipo de característica, de acuerdo a las tablas donde 

se definen. 

 

Definición de los Tipos de Construcción Aplicables 

Las diversas edificaciones por su uso o finalidad se agrupan en los siguientes tipos 

de construcción y se clasifican en las siguientes tablas: 

 

Vivienda Unifamiliar 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala 

2. Mala 3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima        497          624             780         858          944  

2. Económica     1,215       1,456          1,696       1,937       2,177  

3. Media      2,487       2,546          2,605       2,665       2,724  

4. Buena     3,760       3,838          3,917       3,996       4,075  

5. Muy Buena     4,287       4,512          4,750       4,987       5,237  

 

Vivienda Multifamiliar  

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala 

2. Mala 3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Económica 1,349 1,498 1,664 1,831 2,014 
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2. Media  2,238 2,399 2,560 2,720 2,881 

3. Buena 2,541 2,675 2,816 2,957 3,104 

4. Muy Buena 2,795 2,943 3,097 3,252 3,415 

 
Hoteles, Centros de hospedaje, Condominios tipo hotelero, posadas y 

albergues 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
2,587.81  

       
2,957.49  

       
3,696.86  

       
4,436.24  

       
4,805.92  

2. Económica 
       
2,940.69  

       
3,360.79  

       
4,200.98  

       
5,041.18  

       
5,461.28  

3. Media 
       
3,920.92  

       
4,481.05  

       
5,601.31  

       
6,721.57  

       
7,281.70  

4. Buena 
       
4,313.01  

       
4,929.15  

       
6,161.44  

       
7,393.73  

       
8,009.87  

5. Muy Buena 
       
4,705.10  

       
5,377.26  

       
6,721.57  

       
8,065.89  

       
8,738.04  

      

Oficinas 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
1,990.62  

       
2,274.99  

       
2,843.74  

       
3,412.49  

       
3,696.86  

2. Económica 
       
2,262.07  

       
2,585.22  

       
3,231.53  

       
3,877.83  

       
4,200.98  

3. Media 
       
3,016.09  

       
3,446.96  

       
4,308.70  

       
5,170.44  

       
5,601.31  

4. Buena 
       
3,317.70  

       
3,791.66  

       
4,739.57  

       
5,687.48  

       
6,161.44  

5. Muy Buena 
       
3,619.31  

       
4,136.35  

       
5,170.44  

       
6,204.53  

       
6,721.57  
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Bancos e Instituciones financieras 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
1,990.62  

       
2,274.99  

       
2,843.74  

       
3,412.49  

       
3,696.86  

2. Económica 
       
2,262.07  

       
2,585.22  

       
3,231.53  

       
3,877.83  

       
4,200.98  

3. Media 
       
3,016.09  

       
3,446.96  

       
4,308.70  

       
5,170.44  

       
5,601.31  

4. Buena 
       
3,317.70  

       
3,791.66  

       
4,739.57  

       
5,687.48  

       
6,161.44  

5. Muy Buena 
       
3,619.31  

       
4,136.35  

       
5,170.44  

       
6,204.53  

       
6,721.57  

      

Comercios 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
2,388.74  

       
2,729.99  

       
3,412.49  

       
4,094.99  

       
4,436.24  

2. Económica 
       
2,714.48  

       
3,102.26  

       
3,877.83  

       
4,653.40  

       
5,041.18  

3. Media 
       
3,619.31  

       
4,136.35  

       
5,170.44  

       
6,204.53  

       
6,721.57  

4. Buena 
       
3,981.24  

       
4,549.99  

       
5,687.48  

       
6,824.98  

       
7,393.73  

5. Muy Buena 
       
4,343.17  

       
4,963.62  

       
6,204.53  

       
7,445.43  

       
8,065.89  

      

Centros comerciales 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
2,388.74  

       
2,729.99  

       
3,412.49  

       
4,094.99  

       
4,436.24  
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2. Económica 
       
2,714.48  

       
3,102.26  

       
3,877.83  

       
4,653.40  

       
5,041.18  

3. Media 
       
3,619.31  

       
4,136.35  

       
5,170.44  

       
6,204.53  

       
6,721.57  

4. Buena 
       
3,981.24  

       
4,549.99  

       
5,687.48  

       
6,824.98  

       
7,393.73  

5. Muy Buena 
       
4,343.17  

       
4,963.62  

       
6,204.53  

       
7,445.43  

       
8,065.89  

      

Restaurantes, Fondas y comedores 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
2,388.74  

       
2,729.99  

       
3,412.49  

       
4,094.99  

       
4,436.24  

2. Económica 
       
2,714.48  

       
3,102.26  

       
3,877.83  

       
4,653.40  

       
5,041.18  

3. Media 
       
3,619.31  

       
4,136.35  

       
5,170.44  

       
6,204.53  

       
6,721.57  

4. Buena 
       
3,981.24  

       
4,549.99  

       
5,687.48  

       
6,824.98  

       
7,393.73  

5. Muy Buena 
       
4,343.17  

       
4,963.62  

       
6,204.53  

       
7,445.43  

       
8,065.89  

      

Bodegas y Supermercados 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
2,388.74  

       
2,729.99  

       
3,412.49  

       
4,094.99  

       
4,436.24  

2. Económica 
       
2,714.48  

       
3,102.26  

       
3,877.83  

       
4,653.40  

       
5,041.18  

3. Media 
       
3,619.31  

       
4,136.35  

       
5,170.44  

       
6,204.53  

       
6,721.57  

4. Buena 
       
3,981.24  

       
4,549.99  

       
5,687.48  

       
6,824.98  

       
7,393.73  
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5. Muy Buena 
       
4,343.17  

       
4,963.62  

       
6,204.53  

       
7,445.43  

       
8,065.89  

      

Bares, Discotecas, Salones para eventos, Cantinas 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
2,587.81  

       
2,957.49  

       
3,696.86  

       
4,436.24  

       
4,805.92  

2. Económica 
       
2,940.69  

       
3,360.79  

       
4,200.98  

       
5,041.18  

       
5,461.28  

3. Media 
       
3,920.92  

       
4,481.05  

       
5,601.31  

       
6,721.57  

       
7,281.70  

4. Buena 
       
4,313.01  

       
4,929.15  

       
6,161.44  

       
7,393.73  

       
8,009.87  

5. Muy Buena 
       
4,705.10  

       
5,377.26  

       
6,721.57  

       
8,065.89  

       
8,738.04  

      

Industrial 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
1,293.90  

       
1,478.75  

       
1,848.43  

       
2,218.12  

       
2,402.96  

2. Económica 
       
1,470.34  

       
1,680.39  

       
2,100.49  

       
2,520.59  

       
2,730.64  

3. Media 
       
1,960.46  

       
2,240.52  

       
2,800.66  

       
3,360.79  

       
3,640.85  

4. Buena 
       
2,156.50  

       
2,464.58  

       
3,080.72  

       
3,696.86  

       
4,004.94  

5. Muy Buena 
       
2,352.55  

       
2,688.63  

       
3,360.79  

       
4,032.94  

       
4,369.02  

      

      

Clínicas, Dispensarios y Consultorios médicos 

  Calidad y conservación de la construcción 
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Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
    1,879       1,978  

  2,082  
 

     2,186       2,296  

2. Económica 
    2,088       2,198  

        
2,313  

     2,429       2,550  

3. Media 
    2,320       2,442  

        
2,570  

     2,887       3,204  

4. Buena 
    2,552       2,686  

        
2,828  

     2,969       3,117  

5. Muy Buena 
    2,807       2,955  

        
3,110  

     3,266       3,429  

  

 
 
    

Hospitales 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Media 
    3,657       3,849  

        
4,052  

     4,254       4,467  

2. Buena 
    4,063       4,277  

        
4,502  

     4,634       4,766  

3. Muy Buena 
    4,469       4,704  

        
4,952  

     5,200       5,460  

      

Salones de usos múltiples 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
       
2,388.74  

       
2,729.99  

       
3,412.49  

       
4,094.99  

       
4,436.24  

2. Económica 
       
2,714.48  

       
3,102.26  

       
3,877.83  

       
4,653.40  

       
5,041.18  

3. Media 
       
3,619.31  

       
4,136.35  

       
5,170.44  

       
6,204.53  

       
6,721.57  
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4. Buena 
       
3,981.24  

       
4,549.99  

       
5,687.48  

       
6,824.98  

       
7,393.73  

5. Muy Buena 
       
4,343.17  

       
4,963.62  

       
6,204.53  

       
7,445.43  

       
8,065.89  

      

Escuelas 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

1. Mínima 
           
995.31  

       
1,137.50  

       
1,421.87  

       
1,706.25  

       
1,848.43  

2. Económica 
       
1,131.03  

       
1,292.61  

       
1,615.76  

       
1,938.92  

       
2,100.49  

3. Media 
       
1,508.05  

       
1,723.48  

       
2,154.35  

       
2,585.22  

       
2,800.66  

4. Buena 
       
1,658.85  

       
1,895.83  

       
2,369.79  

       
2,843.74  

       
3,080.72  

5. Muy Buena 
       
1,809.65  

       
2,068.18  

       
2,585.22  

       
3,102.26  

       
3,360.79  

      

Parques y jardines 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
             
50.40  

             
57.60  

             
72.00  

             
86.40  

             
93.60  

      

Estacionamiento sin techar 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
           
196.00  

           
224.00  

           
280.00  

           
336.00  

           
364.00  

      

Edificio de estacionamiento 
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  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
           
754.02  

           
861.74  

       
1,077.18  

       
1,292.61  

       
1,400.33  

C. Alta 
           
904.83  

       
1,034.09  

       
1,292.61  

       
1,551.13  

       
1,680.39  

      

Albercas 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
       
1,311.80  

       
1,499.20  

       
1,874.00  

       
2,248.80  

       
2,436.20  

      

Gimnasio Escolar 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
       
1,489.60  

       
1,702.40  

       
2,128.00  

       
2,553.60  

       
2,766.40  

      

Gradas para canchas deportivas 

 Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
       
1,120.00  

       
1,280.00  

       
1,600.00  

       
1,920.00  

       
2,080.00  

      

Canchas de futbol y béisbol 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 
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B. Media 
             
21.70  

             
24.80  

             
31.00  

             
37.20  

             
40.30  

      

Otras Canchas Deportivas 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
           
165.90  

           
189.60  

           
237.00  

           
284.40  

           
308.10  

      

Cancha de Tenis 

  Calidad y conservación de la construcción 

Por sus 
características 
estructurales 

1. Muy 
Mala  

2. Mala  3. Normal 4. Alta 
5. Muy 

Alta 

B. Media 
             
82.60  

             
94.40  

           
118.00  

           
141.60  

           
153.40  

 
Antigüedad del Inmueble 

Se aplicará un demérito por edad del inmueble a razón del 1% por cada año de 

antigüedad, después de los primeros 5 años y hasta un máximo de 25 años de vida 

del mismo de acuerdo a la terminación de obra. Esta aplicación se realizará a 

petición expresa de los interesados, dado el tipo de valuación masiva que se realiza 

en el sistema catastral. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero 
de 2017, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En caso de que al 31 de diciembre de 2017, no se hubieren 
expedido las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán 
de Base para el Cobro de las Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria en el 
Municipio de Puerto Morelos del Estado Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018, 
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continuarán aplicándose las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, 
que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria en el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2017.  
 

ARTÍCULO TERCERO. En el ejercicio fiscal 2017, la autoridad catastral municipal, 
al momento de realizar un avalúo catastral, deberá dejar constancia en el 
expediente de la aplicación del demérito por edad del inmueble y el beneficio 
obtenido por su aplicación. 
 
Dichas constancias deberán ser entregadas a la Legislatura mediante un informe 
que deberá entregar a más tardar en el mes de febrero del año siguiente.    
 

Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 

puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de Decreto por el que se aprueban 

las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio 

de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el 

cuerpo del presente dictamen.  

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. EMILIANO 

VLADIMIR 
RAMOS HERNÁNDEZ 

  

 
DIP. GABRIELA ANGULO 

SAURI 

  

 
DIP. FERNANDO LEVIN 

ZELAYA ESPINOZA 

  

 
DIP. JOSÉ 

ESQUIVEL VARGAS 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE 
SUELO Y CONSTRUCCIONES, QUE SERVIRÁN DE BASE 
PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017. 
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LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 

DIP. LAURA ESTHER 
BERISTAIN NAVARRETE 

  

 
DIP. GABRIELA ANGULO 

SAURI 

  

 
DIP. EUGENIA 
GUADALUPE 

SOLÍS SALAZAR 

  

 
DIP. SILVIA DE LOS 

ÁNGELES 
VÁZQUEZ PECH 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE 
SUELO Y CONSTRUCCIONES, QUE SERVIRÁN DE BASE 
PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017. 
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