
 
 

DECRETO NÚMERO:     030      
 
POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

 

 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ÚNICO. SE REFORMAN: El primer párrafo del artículo 4°; el párrafo segundo y las fracciones I y 
III del artículo 5°; el párrafo primero y las fracciones I y V del artículo 7°; el párrafo primero, las 
fracciones I, II, IV, V y VI, y el párrafo segundo del artículo 8°; las fracciones I, II, IV, V y VI del 
artículo 8°-A; los párrafos segundo y tercero del artículo 9; los párrafos primero y segundo del 
artículo 10; el párrafo segundo y las fracciones I y II del artículo 14; el párrafo segundo y la fracción 
III del artículo 15; la denominación del Capítulo V para quedar “Del Fondo para la infraestructura 
social municipal”; el artículo 19; el artículo 20; el párrafo primero del artículo 21; el artículo 23; 
el artículo 24; el artículo 25; los párrafos primero y segundo del artículo 26; los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo 27; el artículo 28; SE DEROGAN: las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII 
del artículo 4; el penúltimo párrafo del artículo 8°; el artículo 18; SE ADICIONAN: el artículo 8°-C; 
el artículo 8°-D, las fracciones III y IV al artículo 14; un párrafo tercero al artículo 21; el artículo 
23 Bis; los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal  del 
Estado de Quintana Roo; para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 4º. Los Municipios que integran el Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de 
Quintana Roo sólo podrán requerir y cobrar los Impuestos, Derechos, Productos y 
Aprovechamientos, Participaciones, Contribuciones y demás ingresos fiscales y no fiscales en los 
rubros y tipos, incluso clase y conceptos, establecidos en cada Ley de Ingresos municipal y en los 
términos de la legislación hacendaria que le sea aplicable.  
 
I. Derogada. 
 
II. Derogada. 
 
III. Derogada. 
 
IV. Derogada. 
 



 
 
V. Derogada. 
 
VI. Derogada. 
 
VII. Derogada. 
 
ARTÍCULO 5º. … 
 
El municipio que mediante convenio se haya incorporado al Sistema de Coordinación Fiscal del 
Estado de Quintana Roo, participará en efectivo y sin condición alguna en la distribución de las 
Participaciones Federales que quedarán integrados de la siguiente manera: 
 
I. El 20% de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participación del Fondo General 
de Participaciones, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y recaudación, 
así como del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos a los que se 
refiere los artículos 2° y 3°A, 4° y 6° de la Ley de Coordinación Fiscal y 14 de la Ley Federal del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, con base a los coeficientes para la distribución que 
establece el artículo 8º de esta Ley. 
 
II. … 
 
III. El 100% de los recursos provenientes del Fondo de Fomento Municipal y del impuesto sobre 
la renta que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que 
preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias del municipio, así 
como en sus respectivos organismos paramunicipales, a que se refieren los artículos 2-A y 3-B de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
La parte del Fondo de Fomento Municipal, procedente de la coordinación fiscal en el impuesto 
predial, conforme a la fórmula artículo 2-A, fracción III, b) de la Ley de Coordinación Fiscal se 
distribuirá a los municipios que se hayan coordinado en el impuesto predial conforme a los 
coeficientes para la distribución que establece el artículo 8º-B de esta Ley, el resto conforme al 
artículo 8°-A de esta Ley. 
 
IV. … 
 
ARTÍCULO 7º. El factor que a cada Municipio corresponda para la distribución de los recursos que 
establece el artículo 5, se determinará conforme a las reglas siguientes: 



 
 
 
I. Se establecerá un monto global compuesto por los recursos estimados, señalados en el artículo 
5 de la presente Ley. 
 
II. a IV. … 
 
V. Los datos de los ingresos propios de cada Municipio, serán conforme a las últimas cifras de su 
cuenta pública y que hayan sido proporcionadas de manera oficial por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
ARTÍCULO 8º. Para la determinación mensual de la distribución de los recursos que establece el 
artículo 5°, fracciones I, III primer párrafo y IV, de esta Ley, se tomará como base de repartición 
para cada municipio, el importe mensual que se les hubiere pagado en el ejercicio fiscal 2011 que 
se haya publicado oficialmente, si hubiere excedente se determinarán los coeficientes para su 
distribución de acuerdo los factores y fórmulas siguientes: 
 

𝐸 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑃2011 
 
Donde: 
 

𝐸 Es el monto excedente a distribuir conforme a las fórmulas de las fracciones 
siguientes. 
 

𝑃𝑃2011  
 

Es el monto de participaciones que se señala en este artículo, pagadas a los 
Municipios en 2011. 
 

𝑃𝑡 Es el monto de las participaciones a distribuir que se señalan en el artículo 5° 
fracciones I, III párrafo primero y IV de esta Ley. 

 
I. El 45% se distribuirá en relación directa al número de habitantes de cada Municipio; conforme 
a la fórmula siguiente: 
 

𝑅1𝑖 = 0.45𝐸
𝑃𝑀𝑖

𝑃𝐸
 

 
 
 
 



 
 
Donde: 

𝐸 Es el excedente a distribuir, calculado en la primera fórmula de este artículo. 
 

𝑃𝑀𝑖   
 

Es el número total de habitantes del Municipio i. 
 

𝑃𝐸 Es el número de población total del Estado de Quintana Roo. 
 

𝑅1𝑖 Son las participaciones correspondientes al Municipio i. 

 
II. El 25% será distribuido en partes iguales, para cada Municipio, conforme a la fórmula siguiente: 
 

𝑅2𝑖 =
0.25𝐸

𝑛
 

 
Donde: 
 

𝐸 Es el excedente a distribuir, calculado en la primera fórmula de este artículo. 
 

𝑛 Es el número total de municipios del Estado de Quintana Roo. 
 

𝑅2𝑖 Son las participaciones correspondientes al Municipio i. 

 
III. … 
 
IV. El 5% será distribuido en relación directa a la Recaudación del Impuesto Predial por Municipio, 
conforme a la fórmula siguiente: 
 

𝑅3𝑖 = 0.05𝐸
𝐼𝑃𝑖

𝐼𝑃𝐸
 

 
Donde: 
 

𝐸 Es el excedente a distribuir, calculado en la primera fórmula de este artículo. 
 

𝐼𝑃𝑖  Es la recaudación del impuesto predial del municipio i. 
 



 
 

𝐼𝑃𝐸 Es la suma de la recaudación del impuesto predial de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 

𝑅3𝑖 Son las participaciones correspondientes al Municipio i. 

 
V. El 15% se distribuirá en proporción directa de la superficie territorial que le corresponda a 
cada Municipio, conforme a la fórmula siguiente: 
 

𝑅4𝑖 = 0.15𝐸
𝑆𝑇𝑖

𝑆𝑇𝐸
 

Donde: 
 

𝐸 Es el excedente a distribuir, calculado en la primera fórmula de este artículo. 
 

𝑆𝑇𝑖 Es la superficie territorial del Municipio i. 
 

𝑆𝑇𝐸 Es la superficie territorial del Estado de Quintana Roo. 
 

𝑅4𝑖 Son las participaciones correspondientes al Municipio i. 

 
VI. El 10% se distribuirá en relación a los ingresos propios de cada Municipio, conforme a la 
fórmula siguiente: 
 

𝑅5𝑖 = 0.10𝐸
𝐼𝑃𝑀𝑖

𝐼𝑀𝑃𝐸
 

Donde: 
𝐸 Es el excedente a distribuir, calculado en la primera fórmula de este artículo. 

 
𝐼𝑃𝑀𝑖  Son los ingresos propios del municipio i. 

 
𝐼𝑃𝑀𝐸 Es la suma de los ingresos propios de todos los municipios del Estado de 

Quintana Roo. 
 

𝑅5𝑖 Son las participaciones correspondientes al Municipio i. 

 
 
 



 
 
 
La base para la determinación de estos coeficientes será el importe de los Fondos comprendidos 
en el Artículo 5º, fracciones I, III primer párrafo y IV, de esta Ley, estimados para el Ejercicio Fiscal 
a que corresponda la liquidación y de acuerdo a las cifras oficiales que proporcione la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
... 
 
Derogado.  
 

… 
 
ARTÍCULO 8º-A. … 
 
I. El 70% se distribuirá en relación directa al número de habitantes de cada Municipio; conforme 
a la fórmula siguiente: 
 

𝑅𝑅1𝑖 = 0.70𝑅𝑀
𝑃𝑀𝑖

𝑃𝐸
 

 
Donde: 
 

𝑅𝑀 Es el monto de los recursos mensuales a que se refiere el artículo 5° fracción II de 
esta Ley. 
 

𝑃𝑀𝑖   
 

Es el número total de habitantes del Municipio i. 
 

𝑃𝐸 Es el número de población total del Estado de Quintana Roo. 
 

𝑅𝑅1𝑖 Son las participaciones correspondientes al municipio i. 

 
II. El 13.8% será distribuido en partes iguales, para cada Municipio, conforme a la fórmula 
siguiente: 
 

𝑅𝑅2𝑖 =
0.138𝑅𝑀

𝑛
 

 
 



 
 
 
Donde: 
 

𝑅𝑀 Es el monto de los recursos mensuales a que se refiere el artículo 5° fracción II de 
esta Ley. 
 

𝑛 Es el número total de municipios del Estado de Quintana Roo. 
 

𝑅𝑅2𝑖 Son las participaciones correspondientes al municipio i. 

 
III. … 
 
IV. El 2.7% será distribuido en relación directa a la Recaudación del Impuesto Predial por 
Municipio, conforme a la fórmula siguiente: 
 

𝑅𝑅3𝑖 = 0.027𝑅𝑀
𝐼𝑃𝑖

𝐼𝑃𝐸
 

 
Donde: 
 

𝑅𝑀 Es el monto de los recursos mensuales a que se refiere el artículo 5° fracción II de 
esta Ley. 
 

𝐼𝑃𝑖  Es la recaudación del impuesto predial del municipio i. 
 

𝐼𝑃𝐸 Es la recaudación del impuesto predial del Estado de Quintana Roo. 
 

𝑅𝑅3𝑖 Son las participaciones correspondientes al municipio i. 

 
V. El 8.1% se distribuirá en proporción directa de la superficie territorial que le corresponda a 
cada Municipio, conforme a la fórmula siguiente: 
 

𝑅𝑅4𝑖 = 0.081𝑅𝑀
𝑆𝑇𝑖

𝑆𝑇𝐸
 

 
 
 



 
 
 
Donde: 
 

𝑅𝑀 Es el monto de los recursos mensuales a que se refiere el artículo 5° fracción II de 
esta Ley. 
 

𝑆𝑇𝑖 Es la superficie territorial del municipio i. 
 

𝑆𝑇𝐸 Es la superficie territorial del Estado de Quintana Roo. 
 

𝑅𝑅4𝑖 Son las participaciones correspondientes al municipio i. 

 
VI. El 5.4% se distribuirá en relación a los ingresos propios de cada Municipio, conforme a la 
fórmula siguiente: 
 

𝑅𝑅5𝑖 = 0.054𝑅𝑀
𝐼𝑃𝑀𝑖

𝐼𝑀𝑃𝐸
 

Donde: 
 

𝑅𝑀 Es el monto de los recursos mensuales a que se refiere el artículo 5° fracción II 
de esta Ley. 
 

𝐼𝑃𝑀𝑖  Son los ingresos propios del municipio i. 
 

𝐼𝑃𝑀𝐸 Es la suma de los ingresos propios de todos los municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 

𝑅𝑅5𝑖 Son las participaciones correspondientes al municipio i. 

… 
 
ARTÍCULO 8º-C. La determinación de los coeficientes para la distribución de los recursos que 
establece el artículo 5º fracción III párrafo segundo de esta Ley, será de acuerdo a los siguientes 
factores: 
 

𝑃𝑖 = 𝐹𝐼𝑃
𝐼𝑃𝑖

𝐼𝑃𝐸
 

 



 
 
Donde: 
 

𝐹𝐼𝑃 Es el monto a que se refiere el artículo 5º fracción III párrafo segundo de esta Ley. 
 

𝐼𝑃𝑖  Es la recaudación del impuesto predial del municipio i que tengan convenio de 
recaudación del impuesto predial con el Gobierno del Estado de Quintana Roo a 
través de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

𝐼𝑃𝐸 Es la recaudación del impuesto predial obtenida por el Estado de Quintana Roo, 
derivada de los convenios con los municipios en materia de impuesto predial. 
 

𝑃𝑖  Son las participaciones correspondientes al municipio i. 

 
ARTÍCULO 8º-D. Tratándose de la creación de un nuevo municipio, participará en efectivo y sin 
condición alguna en la distribución de los fondos federales a que refiere el artículo 5° de esta ley. 
El factor que a cada municipio corresponda se determinará conforme a las reglas del artículo 7° 
de esta ley. El procedimiento de cálculo se aplicará únicamente en el o los municipios de origen 
y los demás conservarán sus coeficientes de distribución de participaciones. 
 
Para la determinación mensual de la distribución de los recursos que establecen las fracciones I, 
III primer párrafo y IV del artículo 5° de esta ley se tomará como base de repartición el importe 
mensual pagado en el ejercicio fiscal 2011, que se haya publicado oficialmente. Si hubiere 
excedente se determinarán los coeficientes para la distribución de acuerdo a los factores 
previstos en el artículo 8° de esta ley.  
 
Para la determinación de los coeficientes para la distribución de los recursos que establece la 
fracción II y III segundo párrafo del artículo 5° de esta ley, se estará a los factores previstos en los 
artículos 8-A y 8-C de esta ley, respectivamente.  
 
ARTÍCULO 9º. ... 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, una vez identificada la 
asignación mensual que le corresponda a la Entidad del Fondo General de Participaciones y el 
Fondo de Fomento Municipal previstos en el artículo 2 y 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
determinará y trasferirá con base a los porcentajes y coeficientes de distribución ya establecidos, 
los importes que a cada Municipio corresponda en dicho periodo. 
 



 
 
 
La liquidación de los ajustes cuatrimestrales y definitivos quedarán sujetos a la normatividad 
establecida en el Artículo 7º de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO 10. Las participaciones a que se refiere el artículo anterior serán cubiertas a los 
Municipios por el Estado, a más tardar a los cinco días siguientes a aquel en que las reciba de la 
Tesorería de la Federación. 
 
Transcurrido el plazo de ministración de las participaciones sin que el Estado las hubiese cubierto 
por razones atribuibles a este, el Municipio podrá solicitar el pago de intereses a razón a la tasa 
de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de 
contribuciones. 
... 
 
ARTÍCULO 14. … 
 
El Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación y los municipios, podrán 
celebrar convenios de colaboración administrativa respecto de contribuciones e ingresos 
estatales y municipales, así como en materia de ingresos federales coordinados. Cuando se trate 
de participaciones o incentivos federales, dichos convenios deberán ser previamente autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los convenios de colaboración podrán referirse, 
entre otras, a los aspectos siguientes: 
 
I. Registro de contribuyentes; 
II. Recaudación, comprobación, determinación y cobro;  
II. Administración y 
IV. Fiscalización. 

 
… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ARTÍCULO 15. … 
 
El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación; los Ayuntamientos 
a través de sus Tesorerías Municipales y el Poder Legislativo por medio del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, participarán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del 
Sistema de Coordinación Fiscal del Estado y en forma conjunta integrarán la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales, teniendo los siguientes objetivos: 
 
I. a II. … 
 
III. Efectuar en forma permanente estudios de la legislación fiscal municipal. 
 
IV. a VII. … 
 
ARTÍCULO 18. Derogado. 
 

CAPÍTULO V 
DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

 
ARTÍCULO 19. Se integrará el Fondo para la Infraestructura Social Municipal con los recursos que 
el Estado obtenga a favor de los municipios del Gobierno Federal de las ministraciones mensuales 
en los primeros 10 meses del año y por partes iguales, de manera ágil y directa, sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes 
a los fines que se establecen en el artículo 20 de esta ley; sin que para este efecto procedan los 
anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9º de esta ley. 
 
Para efectos de este Capítulo se entenderá por Fondo para la Infraestructura Social Municipal el 
Fondo para la Infraestructura Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO 20. Los recursos que se distribuyan a los municipios del Estado con cargo al Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria, en los siguientes rubros: agua 
potable; alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización; electrificación rural y de colonias pobres; 
infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda; caminos rurales; así como 



 
 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido 
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 21. De los recursos asignados por este Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
se destinará hasta un 2% para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este 
programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
el Gobierno del Estado y el municipio de que se trate. Los recursos de este programa podrán 
utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de 
gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
… 
 
Adicionalmente, se podrá destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este 
Fondo para ser aplicados a gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y 
acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos 
que cumplan con los fines específicos a que se refiere el artículo 20 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 23. Los municipios, en cuanto hace al destino del Fondo de Aportaciones para la 
Estructura Social Municipal, tendrán, cuando menos, las siguientes obligaciones:  
  
I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, a través de su página oficial de internet, conforme 
a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización 
Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios; 
 
II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias de su destino, aplicación y 
vigilancia, así como la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y 
acciones que se vayan a realizar;  
 
III. Informar trimestralmente a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos y al 
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados, a través de su página oficial de 
internet, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
 
 
 
 



 
 
 
IV. Proporcionar, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena Estatal, a la 
Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal les sea requerida, y 
 
V. Procurar que las obras que se realicen con los recursos de los fondos sean compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible.  
 
ARTÍCULO 23 BIS. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado en cuanto hace al 
cumplimiento de las obligaciones de los municipios derivado del Fondo de Aportaciones para la 
Estructura Social Municipal, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Vigilar que los avances físico-financieros se cumplan de conformidad con los programas, 
proyectos y obras que sean financiados con recursos de este Fondo; 
 
II. Apoyar a los Municipios en el desempeño, para alcanzar los objetivos y metas establecidas en 
el programa de desarrollo institucional;  
 
III. En el caso de incumplimiento o desvío de lo previsto en los programas de desarrollo 
institucional, girar comunicación a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, a fin de que 
se tomen las medidas conducentes en tanto persista la anomalía detectada, y  
 
IV. Las demás que se desprendan de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado. 
 
ARTÍCULO 24. Los recursos que se integran del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
serán distribuidos directamente a los municipios del Estado a través de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, considerando la pobreza extrema, conforme al calendario de enteros en que el 
Gobierno Federal lo haga y de acuerdo a la fórmula siguiente:  
 

𝑭𝒊,𝒕 = 𝑭𝒊,𝟐𝟎𝟏𝟑 + 𝜟𝑭𝟐𝟎𝟏𝟑,𝒕(𝟎. 𝟖𝒁𝒊,𝒕 +  𝟎. 𝟐𝒆𝒊,𝒕) 

 
Donde 
 

𝒁
𝒊,𝒕= 

𝒙𝒊,𝒕
∑ 𝒙𝒊,𝒕𝒊

 

𝒙
𝒊,𝒕= 𝑪𝑷𝑷𝑬𝒊

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻
∑ 𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻𝒊

 



 
 

𝒆𝒊,𝒕 =

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻−𝟏

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻

∑
𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻−𝟏

𝑷𝑷𝑬𝒊,𝑻
𝒊

 

 
Y las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 
 
Fi,t= Monto del FISMDF del municipio i en el año t. 
 
Fi,2013= Monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del municipio o 
demarcación territorial i en 2013.  
 
ΔF2013,i,t= FISMDFi,t – FISM i,2013, donde FISMDFi,t corresponde a los recursos del FISMDF en 
el año de cálculo t para la entidad i. FISM i,2013 corresponde a los recursos del FISM recibidos 
por la entidad i en 2013. 
 
zi,t= La participación del municipio o demarcación territorial i en el promedio estatal de las 
carencias de la población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t.  
 
ei,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos asignados 
por su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 
 
CPPEi= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio o 
demarcación territorial i más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social al año t.  
 
PPEi,T= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo con 
la información más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; y  
 
PPEi,T-1= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de acuerdo 
con la información inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
 
 
 



 
 
 
ARTÍCULO 25. El carácter redistributivo de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal entre los Municipios del Estado de Quintana Roo, hace énfasis al combate a la pobreza 
extrema. Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema más reciente a nivel municipal, 
a que se refiere el artículo anterior, publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 26. Para la implementación de la fórmula de distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal entre los municipios del Estado de Quintana Roo, se atenderá a 
las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal, que la Secretaría de 
Desarrollo Social Federal publique anualmente a más tardar en los primeros diez días del ejercicio 
fiscal de que se trate en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Con base a los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, 
la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del Estado calculará las distribuciones 
correspondientes a los municipios, debiendo publicarse en el Periódico Oficial del Estado, a más 
tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología 
justificando cada elemento. 
 
A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que se trate, los convenios referidos en el 
párrafo anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social e Indígena del Estado, una vez que hayan sido suscritos, con el fin de que 
dicha Secretaría publique las distribuciones convenidas en términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

 
El Estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del Estado podrá requerir 
a la Secretaría de Desarrollo Social coadyuve en el cálculo de la distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal correspondientes a sus municipios. 

 
El Estado deberá entregar a sus respectivos municipios los recursos que les corresponden 
conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga al Estado, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal; deberá comunicar dicho calendario a los gobiernos municipales y 
publicarlo por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su 
respectivo órgano de difusión oficial. 
 
ARTÍCULO 27. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se determinará 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto 
equivalente, solo para efectos de referencia, al 2.35 % de la recaudación federal participable a 



 
 
que se refiere el artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, según estimación que de la misma 
se realice en el propio presupuesto, en base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de 
la Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los 
municipios, a través del Estado, conforme a la variable de distribución dispuesta en el artículo 28 
de esta Ley, sin que para este efecto procedan los anticipos a que se refiere el segundo párrafo 
del artículo 9º de esta Ley. Para efectos de este Capítulo se entenderá por Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal previsto en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo a que se refiere este artículo reciban los 
Municipios a través del Estado, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 
modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. 
Respecto a las aportaciones que reciban con cargo a este fondo, los municipios tendrán las 
mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del artículo 23 de esta ley. 
 
La Secretaría de la Gestión Pública y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, como órgano 
técnico del Poder Legislativo, en el ámbito de sus respectivas facultades y competencia, serán los 
responsables de ejercer la vigilancia directa y constatar la correcta aplicación de los recursos que 
se reciban del fondo y de fincar, en su caso, las responsabilidades administrativas 
correspondientes. 
 
… 
 
ARTÍCULO 28. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en 
proporción directa al número de habitantes de los Municipios, de acuerdo a la información 
estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
conforme a la fórmula siguiente: 
 

𝐹𝑀𝑖 = 𝐹𝐴
𝑃𝑀𝑖

𝑃𝐸
 

 
 
 



 
 
Donde: 
 

𝐹𝐴 Es el monto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, a que se refiere este 
artículo. 
 

𝑃𝑀𝑖   
 

Es el número total de habitantes del Municipio i. 
 

𝑃𝐸 Es el número de población total del Estado de Quintana Roo. 
 

𝐹𝑀𝑖  Son las aportaciones correspondientes al municipio i. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
Decreto. 
 
TERCERO. 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.  
 
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. Asimismo, los que resulten como 
consecuencia de permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la 
ampliación de horario, con excepción de los siguientes numerales: 
  
1. Licencias de construcción.  
2. Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado.  
3. Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  
4. Licencias para conducir vehículos.  
5. Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos.  
6. Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales 
cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan 
el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en 
general. 
7. Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización 
de publicidad, excepto las que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 
 
B) Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes:  
 
1. Registro civil.  
2. Registro de la Propiedad y del Comercio.  
 



 
 
C) Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas.  
 
No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de 
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con 
puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.  
 
D) Actos de inspección y vigilancia.  
 
E) Los conceptos a que se refieren los incisos anteriores de esta fracción, sin excepción alguna, 
en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las personas respectos del uso, 
goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público en materia eléctrica, de 
hidrocarburos o de telecomunicaciones. 
 
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 o a los Municipios.  
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la facultad del Estado 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.  
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