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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 

PRESIDENTE:  Buenas noches. 
 

Compañeros Diputados, Diputadas, agradezco la presencia en 
esta Mesa Directiva de nuestro Vicepresidente, nuestro amigo 
Juan Ortiz Vallejo, y de nuestra Secretaria Eugenia Solís, 
muchas gracias. 
 
Estimados medios de comunicación, público en general que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 29 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.  
 

HORA:   19:00 
 

ORDEN DEL DIA: 
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1.- Pase de lista de asistencia. 

 

2.- Instalación de la sesión. 
 

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

 
4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Elda Candelaria Ayuso Achach, Gabriela Angulo 
Sauri y Carlos Mario Villanueva Tenorio, integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la 
XV Legislatura del Estado. 

 
5.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género; Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambios 
Climático; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, todos de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 
6.- Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el 

que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, respetuosamente exhorta a las Presidentas 
y Presidentes Municipales del Estado, para que en el 
ámbito de sus facultades, implementen medidas de 
promoción, respeto, protección y garantía al derecho 
humano de la libertad de expresión de los periodistas; 
presentada por la Diputada Eugenia Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los importes del concepto endeudamiento interno 
de la clase 1, del tipo 01 endeudamiento interno del rubro 0 
ingresos derivados de financiamientos, así como del gran 
total de ingresos 2016, del Artículo 1º de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su 
caso. 

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

Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso. 

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

Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso. 

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

Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su 
caso. 

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

Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en 
su caso. 

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

Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su 
caso. 

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

Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana 
Roo,  para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en 
su caso. 

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

Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso. 

 
15.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:               DIPUTADA SECRETARIA: 
 
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 

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

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 23 Diputados a 

esta Sesión.  
  

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 29 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 20:00 horas del 
día 29 de noviembre de 2016.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 24 de noviembre de 2016; para 
su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 

Montemayor Castillo. 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches compañeros Diputados, Diputadas. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, en virtud de que el acta de la sesión 
anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para 
su conocimiento, me permito proponer a su consideración la 
dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias compañera Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 28 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
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EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 días del mes de noviembre del año 2016, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, agradeció la presencia 
de los Diputados Vicepresidente y Secretaria de la Mesa 
Directiva, así como al público presente, se dio a conocer el orden 
del día:---------------------------------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.- Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable  XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Titulares de los tres niveles de 
Gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones establezcan 
las medidas de acción necesarias, para la aplicación de los 
mecanismos encaminados a erradicar la violencia laboral en 
contra de las mujeres, en el Estado de Quintana Roo; presentado 
por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Poblacional de la H. XV Legislatura.---- 
6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta a la Procuraduría General de la República 
y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, solicitar al 
Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores emitir una alerta migratoria para evitar que el 
exgobernador Roberto Borge Angulo, abandone el país con la 
intensión de evadir la justicia; y asegurar bienes y recursos en su 
propiedad, para garantizar la reparación del daño patrimonial 
ocasionado al Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados y Diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transporte; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos y Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los 
Diputados Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social; José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente 
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de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo para que en cumplimiento a las 
condiciones estipuladas en el título de concesión otorgada a 
favor de la Empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de 
C.V., realice las evaluaciones semestrales sobre la operación de 
los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los Municipios 
de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad; así como a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, 
para que considere los recursos suficientes para llevar a cabo 
dichas evaluaciones; presentada por el Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
8.- Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en 
virtud de conmemorarse el 25 de noviembre, “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.--------------------  
9.- Intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con el 
tema “25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”.--------------------------------------------------- 
10.- Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables, en relación con el “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.--------------------------- 
11.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach ausente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, 
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Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.-------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente instruyó el registro de la 
asistencia de las Diputadas Gabriela Angulo Sauri y Mayuli Latifa 
Martínez Simón.---------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
21 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
del Diputado Alberto Vado Morales, por motivos de salud y de la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach por tareas inherentes a 
su cargo.------------------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 28, siendo las 11:46 horas del día 24 de noviembre de 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior número 27, celebrada el día 22 de 
noviembre de 2016; para su aprobación, en su caso.----------- 
Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó se tomara nota 
de la asistencia del Diputado José Carlos Toledo Medina por lo 
que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 22 Diputados.--------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en 
virtud de ya contar con ella de manera electrónica, por lo que se 
sometió a votación la propuesta presentada resultando aprobada 
por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la dispensa de 
la lectura del acta, en consecuencia se puso a consideración del 
Pleno el acta presentada, misma que sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, en ese 
sentido el Diputado Presidente la declaró aprobada.---------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de  la correspondencia recibida de las Legislaturas de 
los Estados de Guanajuato, Nayarit y Colima, por lo que el 
Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.-------------------------------------------------------------  
5. En atención al punto cinco del orden del día, se le concedió 
el uso de la palabra a la Diputada Jenni Juárez Trujillo, para dar  
a conocer el Acuerdo mediante el cual la Honorable  XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Titulares de los tres niveles 
de Gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones 
establezcan las medidas de acción necesarias, para la 
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aplicación de los mecanismos encaminados a erradicar la 
violencia laboral en contra de las mujeres, en el Estado de 
Quintana Roo; presentado por la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional de la H. XV Legislatura.-----------------------------------
Al término de su lectura el Diputado Presidente instruyó se 
sometiera a votación para que pase a Comisiones el Acuerdo 
presentado de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado.-------------- 
Antes de proceder a la votación se tomó nota de la asistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa, por lo que se procedió a la 
votación con la asistencia de 23 Diputados, la cual resultó 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se turnó el Acuerdo 
presentado a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, 
Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, para su 
estudio y análisis respectivo.----------------------------------------------- 
6.  Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta a la Procuraduría General de la 
República y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 
solicitar al Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores emitir una alerta migratoria para evitar 
que el exgobernador Roberto Borge Angulo, abandone el 
país con la intensión de evadir la justicia; y asegurar bienes 
y recursos en su propiedad, para garantizar la reparación del 
daño patrimonial ocasionado al Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados y Diputadas Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales; 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión 
de Comunicaciones y Transporte; Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria; Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y los Diputados 
Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social; José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática de la XV Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso; para lo cual se le concedió el 
uso de la palabra al Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
quien al final de la lectura emitió su postura en relación al 
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exhorto.-------------------------------------------------------------------------- 
En razón de que el Acuerdo había sido presentado de urgencia 
y obvia resolución, se procedió a la votación para determinar si 
era el caso, informando la Diputada Secretaria que la votación 
había quedado por mayoría, enseguida el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila desde su lugar pidió se asentara con 
cuantos votos a favor, para ello la Diputada Secretaria declaró la 
mayoría con 13 votos a favor y 9 en contra, en tal virtud se puso 
a consideración de la Legislatura el Acuerdo presentado, en ese 
sentido el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, hizo uso 
de la voz para aclarar que se suma al exhorto, sin embargo como 
estudioso del derecho está consciente de que no sería 
procedente en ese momento.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México señaló que su voto será en contra en virtud 
de que no es procedente el Acuerdo presentado ya que no es 
competencia de la Legislatura.--------------------------------------------- 
Seguidamente el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló que el 
asunto es un reclamo ciudadano y no ignorancia como 
comentaron anteriormente.------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, a 
nombre de su fracción especificó que el sentido del voto en 
contra no es para proteger a ninguna persona, sino porque no es 
el momento del proceso, sin embargo dejo claro que están a 
favor de la transparencia.---------------------------------------------------- 
Enseguida tomó el uso de la voz el Diputado Raymundo King 
de la Rosa, para manifestar su desacuerdo al documento 
presentado, ya que no es facultad de la Legislatura, ya que es 
ilegal, es una distracción y lo que necesitan es mayor 
productividad como legisladores.------------------------------------------ 
En atención al orden de registro, tocó el turno al Diputado José 
Luis González Mendoza, quien señaló que quieren 
responsabilidad y respeto, por otro lado, considera que el exhorto 
no llega en tiempo ni en forma para ser estudiado por lo que se 
debieron esperar los tiempos adecuados, asimismo, considera 
que hay temas más trascendentes.--------------------------------------- 
Enseguida, conforme a lo dispuesto por el Artículo 22 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura hizo uso 
de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, en tanto el 
Diputado Vicepresidente asumió la Presidencia, estando en 
tribuna el Diputado pidió se respete la postura de cada Diputado 
ya que considera que no es ignorancia, ni pérdida de tiempo.---- 
Continuando con el orden de participación se le concedió el uso 
de la voz al Diputado José Esquivel Vargas, quien señaló que 
el exhorto se hizo para prevenir lo que normalmente hacen 
cuando se le busca a alguien que tiene que pagar sus cuentas, 
no es un tema de partido es un tema de vida, de dignidad y 
respetar a quienes los eligieron.------------------------------------------- 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 13 
 

 

En uso de la voz la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech, pidió respeto, asimismo, apoyó el exhorto porque prefiere 
arriesgarse que permanecer inmóvil.------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se procedió a la votación del 
Acuerdo presentado, mismo que resultó aprobado por mayoría, 
en consecuencia el Diputado Presidente declaró aprobada la 
votación remitiéndose el Acuerdo para su trámite respectivo.----- 
7. En atención al punto siguiente del orden del día se le 
concedió el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero, para dar lectura al Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 
para que en cumplimiento a las condiciones estipuladas en 
el título de concesión otorgada a favor de la Empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., realice las 
evaluaciones semestrales sobre la operación de los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los 
Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad; así 
como a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado, para que considere los recursos suficientes para 
llevar a cabo dichas evaluaciones; presentada por el 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de 
la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.-------------- 
En virtud de que el Acuerdo presentado había sido de urgencia y 
obvia resolución, se sometió a votación la propuesta siendo 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se procedió a la 
votación del acuerdo resultando aprobada por unanimidad por lo 
que se declaró aprobado y se remitió para su debido trámite.----- 
8. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la intervención de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, en virtud de conmemorarse el 25 de 
noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, en ese sentido el Diputado 
Presidente le concedió el uso de la voz a la Diputada para 
exponer su tema en el cual recalcó que es una fecha para 
reflexionar, que es un problema cultural y legal que debe ser 
abordado en todas sus formas, generando nuevos patrones de 
comunicación, de relación entre niñas y niños, padres e hijos, 
compañeros de trabajo, etc.------------------------------------------------ 
9. Al término de la intervención se informó que correspondía el 
punto diez del orden del día, sin embargo fue inmediatamente 
corregido y fue el punto siguiente la intervención de la Diputada 
Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género, con el tema “25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
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Mujer”, para lo cual se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
quien señaló que su labor es hacer todo lo posible para que se 
cuente con familias igualitarias, donde en las escuelas se les 
enseñen valores de igualdad, donde las mujeres y hombres 
ganen lo mismo, asimismo propuso que el Congreso se sume a 
la campaña que promueve ONU mujeres.------------------------------ 
10.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables, en relación con el “Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, por lo que se  
le concedió el uso de la voz para hacer una remembranza en 
relación al tema, asimismo, señaló que en sesión de la ONU se 
presentó el documento para transformar nuestro mundo en el 
cual propone que a nivel mundial entre una de sus metas 
alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres 
y niñas a nivel internacional; es por ello, que el marco de la 
conmemoración los Diputados de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables, presentaron la iniciativa de 
reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en el Estado de Quintana Roo, adaptando los principios 
contenidos en esa agenda internacional, para que el estado 
tenga una Ley de acuerdo a los objetivos internacionales.--------- 
No habiendo más asuntos que tratar correspondió la clausura de 
la sesión.------------------------------------------------------------------------- 
11. Antes de pasar a la clausura de la sesión el Diputado 
Presidente agradeció la presencia de los medios de 
comunicación, así como del Síndico Municipal de Cozumel el Lic. 
Fidencio Balam, acto seguido declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 28, siendo las 13:26 horas del día 24 de 
noviembre de 2016, y citó para la próxima sesión ordinaria 
número 29, el día 29 de noviembre del año en curso a las 19:00 
horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO 
ZETINA TEJERO. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de noviembre de 
2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
solicito a los Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 24 de noviembre de 2016. 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, presentada por 
los Diputados Leslie Angelina Hendricks Rubio, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Elda Candelaria Ayuso Achach, Gabriela Angulo 
Sauri y Carlos Mario Villanueva Tenorio, integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la 
Décima Quinta Legislatura del Estado. 

 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio. 
 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
 
Muchas gracias seños Presidente. 
 
 
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y compañeras 
Diputadas de esta XV Legislatura. 
 
 
Me permito dar lectura a esta iniciativa que presenta la Comisión 
que me honro en presidir. 
 
 
Y que a la letra dice: 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase por favor registrar la asistencia de 
los compañeros Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
y de la compañera Gabriela Angulo Sauri. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 25 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  De la misma manera, compañera Diputada Secretaria, sírvase 
turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de Derechos 
Humanos; para la Igualdad de Género y Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; presentada 
por los Diputados Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de 
la Comisión para la Igualdad de Género; Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambios Climático; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; 
José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, 
todos de esta Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado 
de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Derechos Humanos; para la Igualdad de Género 
y Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgencia y obvia resolución por el que la Honorable Décimo 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
respetuosamente exhorta a las Presidentas y Presidentes 
Municipales del Estado, para que en el ámbito de sus facultades, 
implementen medidas de promoción, respeto, protección y 
garantía al derecho humano de la libertad de expresión de los 
periodistas; presentada por la Diputada Eugenia Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Décimo 
Quinta Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, para dar lectura al Acuerdo. 

 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR: 

 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de 
urgencia y obvia resolución, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación si es de considerarse como tal. 

 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Muy buenas noches. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Público en general. 
 
Desde luego que este Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, el Grupo Parlamentario del P.R.I. la respalda, la 
aprueba, sin lugar a dudar nosotros tenemos que seguir 
coadyuvando para fortalecer el ejercicio periodístico, el poder 
fortalecer la libre expresión, y un respeto irrestricto a los derechos 
humanos. 
 
Por lo tanto, solicito desde esta Tribuna, extender, no sólo a las 
Presidentas y Presidentes Municipales el que podamos tener un 
libre ejercicio y un respeto total hacia los medios de 
comunicación, y el mismo ejercicio periodístico. 
 
Por lo tanto, solicito a esta Soberanía que también se amplíe este 
acuerdo para el Ejecutivo Estatal, ya que también ha habido 
algunos señalamientos de negarles el acceso, de ciertas 
arbitrariedades, que bueno no nos corresponden porque 
finalmente la Comisión de Derechos Humanos tiene que hacer 
algún tipo de investigación, pero no es ahorita materia de debate, 
ni de juzgar alguna acción al respecto, sino simplemente que 
podamos nosotros ampliarlo a todo el Poder, a todo el ejercicio 
de los servidores públicos, tanto al Poder Ejecutivo como a las 
11 Presidentas y Presidentes Municipales en Quintana Roo. 
 
Es cuánto, muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado. 
 
Vamos a proceder a la Votación. 
 
Compañera Secretaria… 
 
(Los Diputados solicitan el uso de la palabra). 
 

PRESIDENTE: Si es por el mismo tema, primero lo ponemos a votación y 
después con gusto para que pongamos a votación si hay alguna 
otra propuesta. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de urgencia y obvia resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación urgencia y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José de la Peña 

Ruíz de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches compañeros Diputados. 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Sumarme a la intervención de mi compañero Diputado 
Raymundo King de la Rosa, en el sentido de coincidir el que se 
realicen este tipo de exhortos, a los diferentes ámbitos, tanto 
municipales como estatales, y voy a poner un ejemplo, porque 
obviamente este exhorto va dirigido a una situación en particular 
que se dio en el Municipio de Benito Juárez, que nosotros, yo 
como Diputado de Cancún y mis compañeros de la bancada, 
igualmente del Municipio de Benito Juárez, desde un principio 
rechazamos cualquier tipo de acción violenta por parte de un 
servidor público del nivel que sea, ya sea un funcionario menor, 
o un elemento de los cuerpos de seguridad, o un funcionario 
mayor, en contra de cualquier medio de comunicación o 
cualquier reportero gráfico o cualquier periodista sin ninguna 
distinción. 
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En este caso en particular, como bien se supo, fueron tres 
elementos de la corporación de seguridad pública, y les puedo 
decir, que gracias a la intervención rápida y por la instrucción del 
Presidente Municipal Remberto Estrada, se inició un expediente 
en asuntos internos, y el expediente se está integrando y además 
se va a dar posterior a ello vista a la Fiscalía General del Estado 
para que se desliguen las responsabilidades y en el supuesto que 
existan responsabilidades penales, por supuesto se va a 
proceder. 
 
Y aunado a ello, el expediente va a subir a la Comisión de Honor 
y Justicia, ¿A qué voy con esto? De que el Gobierno de Benito 
Juárez es un gobierno que no va a permitir este tipo de actos en 
contra de los compañeros periodistas, reporteros y fotógrafos 
gráficos. 
 
En cuanto a la intervención del suscrito, va en el sentido de 
solicitar se someta a votación, Diputado Presidente, el que en 
este exhorto, se haga lo propio con el Poder Ejecutivo, y siendo 
con más precisos, con la Unidad del Vocero de Quintana Roo, y 
por poner un ejemplo de las agresiones a las que han sido 
víctimas los diferentes medios de comunicación, hago referencia 
a una nota del 29 de octubre de una toma de protesta, del cambio 
de mando de la Policía Federal, en el que se vieron involucrados 
personal de la Unidad del Vocero, en contra de compañeros 
periodistas que muchos de ellos o algunos de ellos, encuentran 
hoy en este Recinto, y a partir de ahí no se generó ninguna 
acción, y ni mucho menos una investigación por parte de la 
Comisión de Derechos Humanos y es por ello que en el uso de 
la voz, solicito igualmente se incluya en este exhorto y se someta 
a votación el que se dé vista a la Comisión de Derechos 
Humanos, para que las agresiones a las que fueron víctimas los 
periodistas de Othón P. Blanco, igualmente se les dé el mismo 
trato que se está solicitando con los elementos de Seguridad 
Pública, que por cierto, repito y reitero, Benito Juárez ya existió 
una sanción, cosa contraria a lo que sucedió aquí en Othón P. 
Blanco, donde tenemos periodistas y compañeros reporteros 
agraviados, sin ninguna consecuencia para los funcionarios que 
hicieron estos actos. 
 
Por lo tanto, reitero la propuesta de la bancada del Partido Verde, 
de solicitar se someta a votación la inclusión en el exhorto a la 
Unidad del Vocero, al Poder Ejecutivo, la Unidad del Vocero para 
ser específico y se turne igualmente el caso en particular a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, compañeros Diputados, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 

 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches público en general. 
 
A mis Diputados y mis Diputadas. 
 
Yo felicito a los medios de comunicación porque son los que 
llevan la nota más allá de nuestros rincones. 
 
Es triste que en otros estados estén perdiendo la vida por su 
trabajo, es un trabajo honrado, que sin ellos, pues no somos nada 
en el ámbito político. 
 
Yo los felicito porque si no saben la nota, pues la inventan. 
 
Los felicito porque aquí en Quintana Roo no nos hacen ningún 
daño, al contrario, nos hacen super famosos, lo digo por mí 
compañeros, tengo la conciencia limpia y felicito a todos mis 
medios de comunicación que sigan trabajando y los seguiremos 
apoyando. 
 
Enhorabuena compañeros. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 
 
Compañera Secretaria, voy a pedirle por favor someta a votación 
las propuestas presentadas. 
 
En el caso de la iniciativa leída, que se amplíe al Poder Ejecutivo 
especialmente a la Unidad del Vocero y se le dé conocimiento a 
la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
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Mesa Directiva. 
 
Yo inicialmente estaría de acuerdo en modificar este Punto de 
Acuerdo, este exhorto, para que en su título, en el título y en su 
contenido, en su título, y en aras de no personalizar hacia alguna 
autoridad y no involucrar autoridades que no han tenido al día de 
hoy ningún tipo de incidente con algún medio de comunicación, 
o con los medios de comunicación en general, a mí me parece, 
por lo menos yo estaría votando a favor si modificamos el título y 
en lugar de mencionar Presidentes, Presidentas, Ejecutivo 
Estatal como lo plantea la bancada, el Diputado de la  Peña, y si 
estaría él también de acuerdo, que podamos generar o hablar de 
servidores públicos en general, porque no solamente es el Titular 
de un Ayuntamiento, Titular de un Ejecutivo, finalmente todos los 
servidores públicos deben respetar irrestrictamente la libertad de 
expresión de todos y todas, reporteros, periodistas, medios de 
comunicación en general, y deben respetar también 
evidentemente el ejercicio físico de ese trabajo. 
 
Entonces yo estaría pues, generar este llamamiento a todos los 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, porque 
también evidentemente hay representación del gobierno federal 
y que también en algún momento se han visto involucrados en 
algún tema de medios de comunicación. 
 
A mí me parece que podría ser algo bien, no se personaliza, no 
se hace referencia en un acto en particular, mas y como se ha 
establecido, ya se ha llevado una investigación, ya hablemos 
entonces de los servidores públicos en general de los tres 
órdenes de gobierno. 
 
Ese sería el planteamiento para modificar este punto de acuerdo 
y podamos el día de hoy estarlo votando. 
 
Entonces se convierte en una postura de esta Legislatura sin 
dedicatoria más que aquel servidor público que decida, o quiera 
no respetar a la libertad de expresión, y a quienes la ejercen en 
este Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, señor Presidente. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado, servidores públicos que incluyen 
por supuesto también a los Diputados. 
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PRESIDENTE:  ¿Estamos de acuerdo? 
 
Compañera Secretaria, someta a votación la propuesta 
presentada, de que la iniciativa antes leída, se amplíe a 
servidores públicos. 
 
El exhorto antes leído se amplíe a servidores públicos, se 
determine de los tres niveles de gobierno. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: (Desde su curul). 
 
Para aclarar el texto de “Presidentes y Presidentas”, se elimine 
ese término y pongan “a todos los servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno”. 
 

PRESIDENTE: Se elimine el término de “Presidentas y Presidentes”, se 
modifique por el de “servidores públicos en los tres órdenes de 
gobierno”. 
 
Por favor compañera Diputada Secretaria, sométalo a votación 
del Pleno. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: (Desde su curul). 
 
De los tres poderes. 
 

PRESIDENTE:  De los tres niveles y de los tres poderes. 
 
Servidores públicos. 
 
Compañera Secretaria, en relación al exhorto antes leído, 
someta a votación qué en lugar de Presidentas y Presidentes, se 
ponga de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de 
gobierno. 
 

SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada. 
 
Sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la votación ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación el Acuerdo con la propuesta presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado con las 

modificaciones hechas.  
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman los importes del 
concepto endeudamiento interno de la clase 1, del tipo 01 
endeudamiento interno del rubro 0 ingresos derivados de 
financiamientos, así como del gran total de ingresos 2016, del 
Artículo 1° de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 

Morales. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Con su permiso, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 
la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Diputada Secretaria, por favor sírvase a dar lectura al dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA: (Lee dictamen). 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 el presente Dictamen con Minuta 
de Decreto por el que se reforman los importes del concepto Endeudamiento 
Interno de la clase 1, del tipo 01 Endeudamiento Interno, del rubro 0 Ingresos 
Derivados de Financiamientos, así como del Gran Total de Ingresos 2016, del 
artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, conforme a los siguientes apartados: 
 

TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA 
 

En Sesión número 25 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, de fecha 16 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 1º, en los conceptos de ingresos derivados de financiamientos y 
endeudamiento interno, así como el gran total de los ingresos del Municipio, ambos 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada por el Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad 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 la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Cuenta, y a la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de la 
presente iniciativa. 
 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA EN ESTUDIO 
 
Mediante Decreto número 363, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 
15 de diciembre de 2015, la H. XIV Legislatura del Estado aprobó la Ley de Ingresos 
del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
2016; estimándose para dicho ejercicio, un total de ingresos por el importe de 
$1’660,952,879.00 (Mil seiscientos sesenta millones novecientos cincuenta y dos 
mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 m.n.), sin preverse ingreso alguno 
por concepto de financiamiento. 
 
Posteriormente, a iniciativa del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, la H. XIV 
Legislatura del Estado expidió el Decreto número 407, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 23 de junio de 2016, autorizando al referido 
Ayuntamiento a contratar uno o más financiamientos hasta por la cantidad de 
$1,030,000,000.00 (Mil treinta millones de pesos 00/100 m.n.), para destinarse a 
inversión pública productiva, por un plazo de veinte años. 
 
El artículo sexto del referido Decreto número 407, estableció que el importe del o 
los créditos que contrate el Municipio de Solidaridad, serán considerados como 
Ingreso Extraordinario adicional a lo previsto en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
2016, por lo que previamente a la fecha en que se celebre el instrumento legal para 
contratar el o los créditos autorizados en el presente Decreto, deberá reformarse la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que se encuentren vigentes, para 
adicionar el monto y concepto de los créditos que contrate el Municipio y el monto y 
concepto de las erogaciones que se realizarán para el pago del servicio de la deuda 
derivado del o los financiamientos que se concerten. 
 
Derivado de lo anterior, a iniciativa del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
la H. XIV Legislatura del Estado expidió el Decreto número 421, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de 11 de julio de 2016, por el que se reforma el artículo 
1°, en los conceptos de Ingresos Derivados de Financiamientos y Endeudamiento 
Interno, así como el Gran Total de los Ingresos del Municipio, todos de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 
fiscal 2016, adicionando en el concepto correspondiente el monto de los 
financiamientos autorizados por el citado Decreto número 407. 
 
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, celebrada el 
día 24 de septiembre de 2016, ese órgano edilicio aprobó el acuerdo mediante el 
cual se revoca el acuerdo aprobado por el propio Ayuntamiento con fecha 9 de junio 
de 2016, mediante el cual se autorizó la contratación de financiamientos que dio 
origen al primeramente referido Decreto número 407 de la H. XIV Legislatura, que 
autorizó al Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad a contratar uno o más 
financiamientos hasta por la cantidad de $1´030,000,000.00 (Mil treinta millones de 
pesos 00/100 m.n.), para destinarse a inversión pública productiva, por un plazo de 
veinte años. 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 72 
 

 

 
Como consecuencia de la revocación mencionada en el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad presentó ante esta Soberanía Popular la 
Iniciativa que ahora se dictamina. 
 
En reunión de trabajo celebrada con autoridades del Municipio de Solidaridad, el día 
22 de noviembre del año en curso, estas Comisiones solicitaron a aquéllas exhiban 
la constancia que acredite la cancelación de los financiamientos autorizados 
mediante el supracitado Decreto número 407, por lo que, atendiendo a dicha 
solicitud, hicieron llegar a estas Comisiones copia simple de la constancia de 
cancelación de registro número 055/2016, expedida por el Director de Crédito y 
Desarrollo y la Subsecretaria de Crédito y Finanzas, ambos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado, de fecha 3 de octubre de 2016, en la que se 
asienta la cancelación de la inscripción en el Registro Único de Obligaciones y 
Empréstitos del Estado con número RUOE-007/2016 Y RUOE-007/M1/2016, 
relativos al Contrato de Apertura de Crédito Simple, con Garantía Fiduciaria y el 
Primer Convenio Modificatorio, con importe del crédito de Mil Treinta Millones de 
Pesos 00/100 M.N., “..toda vez que el Municipio no dispuso de los recursos a que 
se hace referencia en la obligación crediticia antes descrita, lo cual fue señalado 
mediante el acta de la septuagésima tercera sesión ordinaria (sic) Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad 2013-2016, Quintana Roo, celebrado (sic) el 24 de 
septiembre del año en curso.”  

 
CONSIDERACIONES 

 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
 
La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
 
En este sentido, la revocación por parte del Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad del acuerdo aprobado por el propio órgano edilicio mediante el cual se 
autorizó la contratación de financiamientos hasta por la cantidad de 
$1´030,000,000.00 (Mil treinta millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarse a 
inversión pública productiva, por un plazo de veinte años, constituye un acto de 
autonomía y libertad hacendaria municipal, ejercida por la autoridad competente y, 
por lo tanto, con la fuerza legal suficiente para sustentar la Iniciativa en estudio. 
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Aunado a lo anterior, es de considerarse de manera fundamental la constancia de 
cancelación de registro número 055/2016, expedida por el Director de Crédito y 
Desarrollo y la Subsecretaria de Crédito y Finanzas, ambos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado, de fecha 3 de octubre de 2016, en la que se 
asienta la cancelación de la inscripción en el Registro Único de Obligaciones y 
Empréstitos del Estado con número RUOE-007/2016 Y RUOE-007/M1/2016, 
relativos al Contrato de Apertura de Crédito Simple, con Garantía Fiduciaria y el 
Primer Convenio Modificatorio, con importe del crédito de Mil Treinta Millones de 
Pesos 00/100 M.N., “..toda vez que el Municipio no dispuso de los recursos a que 
se hace referencia en la obligación crediticia antes descrita, lo cual fue señalado 
mediante el acta de la septuagésima tercera sesión ordinaria (sic) Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad 2013-2016, Quintana Roo, celebrado (sic) el 24 de 
septiembre del año en curso.” 
 
Bajo estas consideraciones, los suscritos diputados proponemos la aprobación de 
la iniciativa objeto del presente dictamen, no obstante, para enriquecer el presente 
dictamen sometemos a su consideración las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones objeto de 
la presente reforma, consideramos oportuno realizar diversas precisiones de 
redacción y de técnica legislativa, que se reflejarán en la minuta que al efecto se 
emita. 
 
Así mismo se elimina el artículo tercero transitorio, dado que la publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, es parte del proceso legislativo para 
la validez formal de la Ley. 
 
Finalmente se observa que el título de la Iniciativa refiere una modificación en los 
conceptos de Ingresos Derivados de Financiamiento, Endeudamiento Interno, así 
como el gran total, no obstante solo se reforman los importes del concepto y tipo del 
rubro 0 denominado Ingresos Derivados de Financiamientos, motivo por el cual, a 
efecto de que el Decreto que en su caso se expida, establezca con claridad sus 
alcances y por consecuencia sea susceptible de una fácil interpretación, es 
necesario modificar su denominación. 
 
En esta virtud, estas Comisiones que conjuntamente dictaminan, tienen a bien 
proponer al Pleno Legislativo la aprobación de la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS IMPORTES DEL 
CONCEPTO ENDEUDAMIENTO INTERNO DE LA CLASE 1, DEL TIPO 01 
ENDEUDAMIENTO INTERNO, DEL RUBRO 0 INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO DEL GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016, DEL 
ARTÍCULO 1º DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.  
 
ÚNICO. Se reforman los importes del concepto Endeudamiento Interno de la clase 
1, del tipo 01 Endeudamiento Interno, del rubro 0 Ingresos Derivados de 
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Financiamientos, así como del Gran Total de Ingresos 2016, del artículo 1º de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. … 
 

R
U

B
R

O
 

T
IP

O
 

C
L

A
S

E
 

CONCEPTOS 

 
 

IMPORTES 

 
Del Rubro 1. al Rubro 9. … 
 

0     
INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

  $0.00 

  01  Endeudamiento Interno  $0.00  

   1 Endeudamiento Interno $0.00   

GRAN TOTAL DE INGRESOS 2016   $1,660,952,879.00 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. Se deroga todo aquello que se oponga al presente Decreto. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se 
reforma el artículo 1º, en los conceptos de ingresos derivados de financiamientos y 
endeudamiento interno, así como el gran total de los ingresos del Municipio, ambos 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2016. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 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 VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 
 
 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 75 
 

 

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 
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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 

  

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

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

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

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

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

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

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

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

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
IMPORTES DEL CONCEPTO ENDEUDAMIENTO INTERNO 
DE LA CLASE 1, DEL TIPO 01 ENDEUDAMIENTO INTERNO, 
DEL RUBRO CERO INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS, ASÍ COMO DEL GRAN TOTAL DE 
INGRESOS 2016, DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
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PRESIDENTE: Sírvanse los presentes tomar asiento. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar, del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Javier Ramón 

Padilla Balam. 
 

DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto, compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 

la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA: (Lee dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 24 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Bacalar, para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada por el Ayuntamiento del 
Municipio de Bacalar 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 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y de la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de la 
presente iniciativa.  
 
En virtud de lo anterior, los Diputados Presidentes de estas comisiones unidas 
realizamos una atenta invitación al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Bacalar para efecto de conocer a detalle las razones de los estimados de 
recaudación para el ejercicio fiscal 2017; por lo que el día 23 de noviembre, personal 
adscrito a la tesorería municipal de este ayuntamiento se presentó para exponer los 
aumentos o en su caso la disminución de los conceptos de ingresos. 
 

CONSIDERACIONES 
 

La competencia de esta Honorable XV Legislatura para conocer de la iniciativa de 
referencia, se fundamenta en la facultad que le confiere el artículo 75 fracción XXX, 
en relación con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
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La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los 
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como 
un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades 
económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que 
son prestados a los ciudadanos.  
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tenemos a bien analizar y aprobar en 
su caso, las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, 
contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se 
ofrezca a la sociedad, seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el 
ejercicio de sus libertades, teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la eficiente y eficaz 
administración de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable 
rendición de cuentas.  
 
La ley de ingresos es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto, 
y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de 
servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de Bacalar, Quintana Roo 
pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar el desarrollo 
integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo, considera las 
contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017, para asegurar que 
el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le permitan cumplir con 
sus deberes y ejercer los derechos propios de la gestión municipal.  
 
Es así, que la iniciativa plantea medidas presupuestarias que propiciarán una mejor 
captación de recursos propios para este municipio, los cuales insistimos servirán 
para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con 
sus habitantes. 
 
Ahora bien, los ayuntamientos como entes fiscalizables, tienen que observar los 
postulados de la contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y registro patrimonial, en 
concordancia con el marco normativo relativo a la armonización contable que 
interrelaciona la contabilidad financiera y la presupuestal. 
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de diciembre del año 2008 y el Clasificador por Rubros de 
Ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del 
año 2009, son los esquemas establecidos para la armonización contable dentro de 
las leyes ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, contemplan los 
siguientes apartados: 
 
1. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  
 
3. Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
 
4. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de los 
ayuntamientos.  
 
5. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.  
 
6. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal.  
 
7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen 
las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno municipal 
central por sus actividades de producción y/o comercialización.  
 
8. Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a cubrir las 
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el gobierno federal 
con éstas.   
 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas: Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, 
organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política 
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económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 
celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. 
Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos por instrumento de 
emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye 
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos 
dígitos:  
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubros de Ingresos que 
presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su 
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada Rubro, cuyo 
nivel de agregación es intermedio.  
 
Con base en lo anterior, los suscritos diputados nos hemos abocado a la revisión 
de dicha normatividad para dar estricto cumplimiento a los postulados de 
contabilidad gubernamental que contribuyen a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del ingreso y gasto público.  
 
Cabe destacar que la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de abril de 
2016, dispone que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
Asimismo, dichas iniciativas contemplarán proyecciones de finanzas públicas, 
descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, resultados de las 
finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio 
fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y un estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años, no 
obstante el artículo décimo transitorio de esta  ley, dispuso que estas disposiciones 
relativas al equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendarias de los 
municipios entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2018, con algunas salvedades 
previstas de igual forma en los artículos transitorios, razón por la que no se adoptan 
estos lineamientos.     
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En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones unidas de esta H. XV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal del 2017, 
nos permitimos someter su aprobación en lo general. No obstante, estimamos 
pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

1. Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 
establecidas en la presente ley, consideramos oportuno realizar diversas 
precisiones de redacción, denominación correcta de leyes y de técnica legislativa, 
que se reflejarán en la minuta que al efecto se emita. 
 

2. En el Rubro 4 de “Derechos”, se propone eliminar los conceptos de feria y 
carnaval del Tipo 44, en virtud de no estar contemplados en la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo.  

 
En este mismo rubro, se propone trasladar el monto previsto en la clase 1 
denominada “Otros no especificados” del Tipo 44 a la clase 8 denominada 
“Licencias para funcionamiento de establecimientos en horas extraordinarias” del 
Tipo 43, dado que en la reunión de comisiones celebrada el 23 de noviembre de 
2016, el Tesorero Municipal de Bacalar expresó que dicho monto corresponde al 
concepto establecido en los “derechos por prestación por servicios”. 

 
3. Como se señaló con antelación, los ayuntamientos tienen que observar los 

esquemas establecidos para la armonización contable dentro de las leyes 
ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales se 
encuentran previstos en el Clasificador por Rubros de Ingresos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, que obliga al registro de dos niveles: el 
rubro y el tipo, facultando a los ayuntamientos a desagregar de acuerdo a sus 
necesidades en un tercer y cuarto nivel, denominados clase y concepto, 
respectivamente. 

 
En ese contexto, los suscritos diputados estimamos necesario suprimir en el 
Rubro 5 de “Productos”, los conceptos 1, 2, 3 y 4 de la clase 8 denominada 
“Productos diversos” del Tipo 51, por tratarse de un quinto nivel. 
 
Asimismo, en el Tipo 52, se propone adecuar la clase 1 denominada “Productos 
diversos” por “Rendimiento bancario”, en virtud de las facultades de los 
municipios en materia de ingresos pueden desagregar hasta el cuarto nivel 
acorde al clasificador por rubros de ingresos del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, además de estar duplicado en el Tipo 51 Clase 8. 

 
4. En el Rubro 6 de “Aprovechamientos”, se propone incorporar el concepto de 

“Rezagos” al Tipo 61 recorriéndose las subsecuentes, acorde al artículo 147 de 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Asimismo, 
se eliminan los subíndices de los conceptos de “indemnizaciones” y “Otros 
aprovechamientos” por tratarse de un quinto nivel, de conformidad al clasificador 
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por rubros de ingresos del Consejo Nacional de Armonización Contable que 
únicamente permite a los municipios en materia de ingresos, desagregar hasta 
la clase (tercer nivel) y concepto (cuarto nivel). 
 

5. Respecto a los conceptos incentivos por la administración de la zona federal 
marítimo terrestre, e incentivos por la inspección y vigilancia (multas 
administrativas federales no fiscales), es necesario reubicar estos conceptos al 
rubro de aprovechamientos, en virtud de que no corresponden al rubro de 
participaciones y aportaciones toda vez que se trata de ingresos por 
coordinación. En consecuencia, los montos en los rubros de aprovechamientos, 
así como participaciones y aportaciones se ajustan.   

 
6. Se elimina la clase 2 denominada “Subsidio para seguridad pública de los 

municipios (Subsemun)” y se precisa la denominación de la clase 3 de “Otras 
aportaciones federales” por “Otros convenios”, ambos del Tipo 83 del Rubro 8,  
en virtud de que el Tesorero Municipal de Bacalar en la reunión de comisiones 
antes citada, señaló que en el Municipio no se ha suscrito los convenios en 
materia de seguridad pública (Subsemun) debido a que no cuentan con los 
requisitos para ello y que la denominación correcta de “Otras aportaciones 
federales” es “Otros convenios”. 

 
7.  En el Rubro 9 de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se 

sugiere agregar los conceptos denominados “Del Gobierno Federal” y “Del 
Gobierno del Estado” a los Tipos 91 y 93, acorde a la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo vigente.  

 
8. En el Rubro 0 de “Ingresos derivados de financiamientos” se propone incorporar 

el Tipo 2 denominado “Endeudamiento externo” de acuerdo al clasificador por 
rubros de ingresos del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 
9. El artículo 4 relativo al pago extemporáneo de créditos fiscales prevé que se 

dará lugar al cobro de recargos que fije el Código Fiscal Municipal del Estado de 
Quintana Roo, por lo que se propone adicionar que, aunado a este código, serán 
aplicable las disposiciones legales que correspondan. 

 
10. En cuanto hace al primer párrafo del artículo 6 de la iniciativa, se estima 

necesario en cuanto a las disposiciones aplicables en el caso de las exenciones 
totales o parciales, además de las que establece, la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo y ordenamientos legales referentes a 
organismos descentralizados que presten los servicios de seguridad social, 
incluir a la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 
Asimismo, se considera en cuanto hace al tercer párrafo del mismo artículo de 
la iniciativa, eliminar el enunciado en la presente ley, en virtud de que este 
ordenamiento no prevé un destino específico de los ingresos.    
 

11. Respecto a las disposiciones transitorias, para un mejor orden y comprensión, 
se plantea establecer en un primer término la entrada en vigor; en el segundo 
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transitorio lo relativo a la suspensión de derechos por la adhesión al sistema 
nacional de coordinación fiscal, homologando su contenido conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, por lo que 
se recorren los subsecuentes en su orden, en virtud de las modificaciones 
propuestas. 

 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones que 
dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BACALAR, DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:  
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BACALAR, DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
Artículo 1.- Los ingresos que el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, 
percibirá durante el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2017, 
para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, serán los 
provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
 

RUBRO  TIPO CLASE  CONCEPTOS IMPORTES  

1 IMPUESTOS  
     $    8,154,889.03  

  11 Impuestos sobre los ingresos  
   $         65,418.60    

    1 Sobre diversiones, video juegos y 
espectáculos públicos  $       64,418.60      

    2 
Sobre juegos permitidos, rifas y loterías  

$0.00     

    3 
A músicos y cancioneros profesionales  

 $         1,000.00      

  12 Impuestos sobre el patrimonio  
   $    7,319,012.76    

    1 Predial   $  3,702,232.20      

    2 Sobre el uso o tenencia de vehículos 
que no consuman gasolina ni otro 
derivado del petróleo $            315.53     

    3 
Sobre  adquisición de bienes inmuebles 

  $  3,616,465.03      

  17 Accesorios  
   $       770,457.67    

    1 Recargos  $     643,714.56      

    3 Sanciones  $     126,743.11      

    4 Gastos de ejecución  $0.00     

    5 Indemnización por devolución de 
cheques $0.00     

  18 Otros impuestos  
  $0.00   
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  19 

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

  $0.00   

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

    $0.00 

  31 
Contribución de mejoras por obras públicas 

  $0.00   

  39 

Contribuciones de mejoras no comprendidas 
en las fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

  $0.00   

4 DERECHOS  
     $    6,349,084.21  

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

   $       246,017.63    

    1 
De cooperación para obras públicas  que 
realicen los Municipios  

 $     103,753.56      

    2 

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

 $     142,264.07     

  43 Derechos por prestación de servicios  
   $    6,055,626.21    

    1 
Servicios de tránsito derechos por 
control vehicular 

 $     676,000.00      

    2 Del Registro Civil   $     341,515.11      

    3 Licencias para construcción   $     370,854.76      

    4 De las certificaciones   $     110,335.44      

    5 Panteones  $       36,896.46      

    6 

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

 $  1,295,641.72      

    7 

Licencias y refrendos de funcionamiento 
comercial industrial y de servicios 

$0.00     

    8 
Licencias para funcionamiento de 
establecimientos en horas 
extraordinarias  

$    367,340.52     

    9 Rastro e inspección sanitaria $0.00     

    10 
Traslado de animales sacrificados en los 
rastros  

$0.00     

    11 Depósito de animales en corrales 
municipales $0.00     

    12 
Registro y búsqueda de fierros y señales 
para ganado 

$0.00     
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    13 

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

 $       40,309.32      

    14 Anuncios   $       45,471.12      

    15 

Permiso para rutas de autobuses de 
pasajeros urbanos y suburbanos  

$0.00     

    16 Limpieza de solares baldíos  $0.00     

    17 
Servicio de mantenimiento y alumbrado 
público 

 $  1,652,844.00      

    18 Servicio de inspección y vigilancia  $0.00     

    
19 

Del servicio prestado por las 
autoridades de seguridad pública 

$0.00      

    

20 
Servicios prestados en materia de 
protección civil 

 $     310,642.54      

    
21 

Servicios en materia de ecología y 
protección al ambiente  $     413,383.27      

    

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

 $     379,094.40      

    23 
De promoción y publicidad turística  

$0.00     

    24 
De la verificación, control y fiscalización 
de obra pública 

 $       15,297.55      

    25 
De los servicios que presta la Unidad de 
Vinculación  

$0.00     

  44 Otros Derechos 
   $       0.00    

    1 Otros no especificados   $     0.00      

  45 Accesorios     $         47,440.37    

    1 Recargos   $       13,914.11      

    3 Sanciones  $       23,008.50      

    4 Gastos de ejecución   $       10,517.76      

    5 Indemnización por devolución de 
cheques $0.00     

  49 

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

  $0.00   

5 PRODUCTOS 
     $       420,641.48  

  51 Producto de tipo corriente  
   $       266,084.77    

    1 

Venta o explotación de bienes muebles 
o inmuebles propiedad del Municipio 

 $       48,612.82      

    2 
Bienes mostrencos 

$0.00     

    3 
Papel para copias de actas de Registro 
Civil  

 $     147,647.95      

    4 Mercados   $       69,824.00      
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    5 

Arrendamiento, explotación o 
enajenación de empresas municipales  

$0.00     

    6 Créditos a favor de los Municipios  $0.00     

    7 

Venta de objetos recogidos por el 
departamento de limpia y transporte  

$0.00     

    8 Productos diversos  $0.00     

  52 Productos de capital 
   $       154,556.71    

    1 
Rendimiento bancario  

 $     154,556.71      

  59 

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

  $0.00   

6 APROVECHAMIENTOS  
     $       529,164.64  

  61 Aprovechamientos de tipo corriente  
   $       529,164.64    

    1 Rezagos $0.00     

    2 Multas   $     523,445.16      

    3 Recargos  $0.00     

    4 Gastos de ejecución  $0.00     

    5 
Indemnizaciones 

 $         5,719.48      

  6 Incentivos por administración de la zona 
federal marítimo terrestre $0.00   

  7 Incentivos por inspección y vigilancia 
(Multas administrativas federales no 
fiscales) $0.00   

  8 Otros aprovechamientos 
$0.00   

  62 Aprovechamientos de capital 
  $0.00   

  69 

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

  $0.00   

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  

    $0.00 

  71 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados  

  $0.00   

  72 
Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales  

  $0.00   

  73 
Ingresos por venta de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del gobierno 
central 

  $0.00   

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
     $166,171,784.00  

  81 Participaciones     $108,780,126.00    

    1 Fondo General de Participaciones 

 $73,572,869.00      

    2 Fondo de Fomento Municipal   $22,270,861.00      



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 89 
 

 

    3 Fondo de Fiscalización y Recaudación 

 $  4,080,977.00      

    4 Impuesto especial sobre producción y 
servicios    $  3,156,201.00      

    5 
Fondo de Compensación del ISAN 

$     555,175.00     

    7 Participaciones de gasolina y diesel   $  2,929,161.00      

    8 
Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos  

 $       30,972.00      

    9 
Impuesto sobre automóviles nuevos  

 $  2,183,910.00      

  82 Aportaciones     $  56,815,056.00    

    1 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal   $32,240,144.00      

    2 
Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios  

 $24,574,912.00      

  83 Convenios     $       576,602.00    

    1 

Fondo para la vigilancia, administración, 
mantenimiento y limpieza de zona 
federal marítimo terrestre  

 $     576,602.00      

    3 Otras convenios  $0.00     

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

    $0.00 

  91 Transferencias internas y asignaciones al 
sector público    $0.00   

    
1 Del Gobierno Federal $0.00     

    
2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  92 
Transferencias al resto del sector público  

  $0.00   

  93 Subsidios y subvenciones    $0.00   

    
1 Del Gobierno Federal $0.00     

    
2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  94 Ayudas sociales   $0.00   

    
1 Donativos $0.00     

  96 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
análogos  

  $0.00   

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  
    $0.00 

  1 Endeudamiento interno  
  $0.00   

    1 Financiamientos 
$0.00     

  2 Endeudamiento externo    $0.00   

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  $181,625,563.36 

 

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

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1o. de Enero del año 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, quedan en suspenso los siguientes: 
 
DERECHOS: 
 
I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 

concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de 
prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la 
ampliación de horario, con excepción de las siguientes: 

 
a)  Licencias de construcción. 
 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de 

agua y alcantarillado. 
 
c)  Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d)  Licencias para conducir vehículos. 
 
e)  Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 

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

 
g)  Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y 

carteles o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por 
medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 

 
II.  Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los 

siguientes: 
 

a)  Registro Civil 
 
b)  Registro de la Propiedad y del Comercio. 
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III.  Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 

considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los 
derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por 
comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 
tenencia de anuncios. 

 
IV.  Actos de inspección y vigilancia. 
 
V. Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción 

alguna, en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las 
personas respecto 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 tratándose de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III. 

 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o 
destrucción parcial o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado o a los Municipios. 

 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad del 
Estado y el Municipio para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, 
otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de 
estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente 
señaladas en este artículo. 

 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, 
las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. 

 
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun 
cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. 
 
TERCERO. Para la determinación del impuesto predial en el Ejercicio Fiscal 2017, 
en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, se aplicará la tabla de 
cálculo anual siguiente: 
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Tipo de Predio Tasa al Millar 

I. Urbano  

a) Construido 1 

b) Baldío 3 

II. Rústico  

a) Rustico 1 

b) Colindante a la Laguna y Costa 

Maya 

3 

III. Cuota mínima 2.3 S.M.G. 

 
CUARTO. En caso de que el Municipio de Bacalar, Quintana Roo, tuviere 
excedentes en el Ejercicio Fiscal 2017, deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso 
b) de la fracción IV, del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
QUINTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
SEXTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2017, no se hubiere aprobado 
la Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2018, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán 
aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo, correspondiente al propio Ejercicio 
Fiscal 2017. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar 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 VEINTINUEVE  
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 

  

 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 
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DIP. LAURA ESTHER 

BERISTAIN NAVARRETE 

  

 
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI 

  

 
DIP. EUGENIA GUADALUPE 

SOLÍS SALAZAR 

  

 
DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES 

VÁZQUEZ PECH 

  

 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

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

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

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por unanimidad en lo general con votos de los 
presentes. 

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

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular con votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BACALAR, DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su 
aprobación, en su caso.  

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los 

Angeles Vazquez Pech.  
 

DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Compañeros Diputados. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen correspondiente. 
 
 (Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañera Diputada. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 
la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 24 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
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de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada 
por el Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 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 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y a la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de la 
presente iniciativa.  
 
En virtud de lo anterior, los Diputados Presidentes de estas comisiones unidas 
realizamos una atenta invitación a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Cozumel para efecto de conocer a detalle las razones de los estimados de 
recaudación para el ejercicio fiscal 2017; por lo que el día 22 de noviembre, personal 
adscrito a la tesorería municipal de este ayuntamiento se presentó para exponer los 
aumentos o en su caso la disminución de los conceptos de ingresos.  

 
CONSIDERACIONES 

 
La competencia de esta Honorable XV Legislatura para conocer de las iniciativas 
de leyes de ingresos de los municipios, se fundamenta en la facultad que le confiere 
el artículo 75 fracción XXX, en relación con el numeral 153 fracción II, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
 
La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los 
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como 
un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades 
económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que 
son prestados a los ciudadanos.  
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tenemos a bien analizar y aprobar en 
su caso, las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, 
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contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se 
ofrezca a la sociedad, seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el 
ejercicio de sus libertades, teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la eficiente y eficaz 
administración de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable 
rendición de cuentas.  
 
La ley de ingresos es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto, 
y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de 
servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de Cozumel, Quintana Roo 
pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar el desarrollo 
integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo, considera las 
contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017, para asegurar que 
el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le permitan cumplir con 
sus deberes y ejercer los derechos propios de la gestión municipal.  
 
Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del año 2008 
y al Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, los esquemas establecidos para 
la armonización contable dentro de las leyes ingresos de los municipios del Estado 
de Quintana Roo, contemplan los siguientes apartados: 
 
1. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  
 
3. Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
 
4. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de los 
ayuntamientos.  
 
5. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.  
 
6. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
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financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal.  
 
7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen 
las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno municipal 
central por sus actividades de producción y/o comercialización.  
 
8. Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a cubrir las 
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el gobierno federal 
con éstas.   
 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas: Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, 
organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 
celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. 
Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos por instrumento de 
emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye 
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos 
dígitos:  
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubros de Ingresos que 
presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su 
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada Rubro, cuyo 
nivel de agregación es intermedio.  
 
Con base en lo anterior, los suscritos diputados nos hemos abocado a la revisión 
de dicha normatividad para dar estricto cumplimiento a los postulados de 
contabilidad gubernamental que contribuyen a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del ingreso y gasto público.  
 
Cabe destacar que la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de abril de 
2016, dispone que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas.  
 
Asimismo, dichas iniciativas contemplarán proyecciones de finanzas públicas, 
descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, resultados de las 
finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio 
fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y un estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años, no 
obstante el artículo décimo transitorio de esta  ley, dispuso que estas disposiciones 
relativas al equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendarias de los 
municipios entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2018, con algunas salvedades 
previstas de igual forma en los artículos transitorios, razón por la que no se adoptan 
estos lineamientos.     
 
Retomando la iniciativa, plantea medidas presupuestarias que propiciarán una 
mejor captación de recursos propios para este municipio, los cuales servirán para 
cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con sus 
habitantes, en virtud de que este municipio continua con su desarrollo económico y 
social, generando con esto una mayor demanda en los servicios públicos 
municipales, los cuales se verán cumplidos objetivamente conforme se capten los 
ingresos presupuestados en esta ley.  
 
Asimismo, cumple con los Rubros y Tipos señalados en el mencionado clasificador, 
contando con la facultad los ayuntamientos de desagregar de acuerdo a sus 
necesidades del clasificador en cuestión, apoyándose para esto en la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, y la guía para la 
formulación de la lista de conceptos de recaudación de la ley de ingresos del 
municipio para el ejercicio fiscal 2017. Todo lo anterior respetando siempre la 
estructura básica del Clasificador por Rubros de Ingresos.  
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones unidas de esta H. XV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal del 2017, 
nos permitimos someter su aprobación en lo general. Asimismo, a fin de que la ley 
a expedirse se encuentre revestida de claridad y precisión que permita su mejor 
interpretación y fácil aplicación, estimamos pertinente proponer al proyecto en 
estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
1.  Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 
establecidas en la presente ley, consideramos oportuno realizar diversas 
precisiones gramaticales y de técnica legislativa, que se reflejarán en la minuta que 
al efecto se emita. 
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2. Como se señaló con antelación, los ayuntamientos tienen que observar los 
esquemas establecidos para la armonización contable dentro de las leyes ingresos 
de los municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales se encuentran previstos 
en el Clasificador por Rubros de Ingresos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, que obliga al registro de dos niveles: el rubro y el tipo, facultando a los 
ayuntamientos a desagregar de acuerdo a sus necesidades en un tercer y cuarto 
nivel, denominados clase y concepto, respectivamente, por lo que se propone 
realizar la homologación a dicho esquema contable, constatando que las sumas 
correspondan al monto total, ajustado en consecuencia los montos de los rubros y 
tipos. 
 
3. En el tipo 17 Accesorios del rubro 1 impuestos la iniciativa contempla el 
concepto de actualización sin embargo este no es un accesorio de la contribución, 
aunado a que no prevé ningún monto, por tanto, este concepto se elimina.   
  
4. Del análisis que se realizó durante la reunión de fecha 22 de noviembre de 
2016 con la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, se precisó que 
el monto del tipo 19 “no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación de pago”, 
corresponde al concepto Predial, clase 1 del tipo 12 impuestos sobre el patrimonio, 
en virtud de que dicho monto se estima para la recaudación del rezago del impuesto 
predial.  
 
De igual forma, el monto previsto en el tipo 49 “no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de 
liquidación de pago”, corresponde al concepto de Servicio de recolección, 
transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos, clase 20 del tipo 43 
Derechos por prestación de servicios, en virtud de que dicho monto se estima para 
la recaudación del rezago del servicio de recolección, transportación, tratamiento y 
destino final de residuos sólidos. 
 
Y finalmente, el monto previsto en el tipo 59 “no comprendidos en las fracciones de 
la Ley de Ingresos causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de 
liquidación de pago”, corresponde al concepto de Venta o explotación de bienes 
muebles o inmuebles propiedad del Municipio, clase 1 del tipo 51 Producto de Tipo 
Corriente, en virtud de que dicho monto se estima para la recaudación del rezago 
de la venta o explotación de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio. 
 
5. De los conceptos incentivos por la administración de la zona federal marítimo 
terrestre, e incentivos por la inspección y vigilancia (multas administrativas federales 
no fiscales), es necesario reubicar estos conceptos al rubro de aprovechamientos, 
en virtud de que no corresponden al rubro de participaciones y aportaciones toda 
vez que se trata de ingresos por coordinación. En consecuencia, los montos en los 
rubros de aprovechamientos, así como participaciones y aportaciones se ajustan. 
 
6. En el artículo 2 referente al segundo párrafo, se considera necesario suprimir 
dicho párrafo, en virtud de que lo referente a la Unidad de Medida y Actualización 
se encuentra previsto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se 
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de enero de 2016. 
 
7. En cuanto hace al primer párrafo del artículo 6 de la iniciativa, se estima 
necesario en cuanto a las disposiciones aplicables en el caso de las exenciones 
totales o parciales, además de las que establece la Ley de Hacienda del Municipio 
de Cozumel, del Estado de Quintana Roo y ordenamientos legales referentes a 
organismos descentralizados que presten los servicios de seguridad social, incluir 
a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
8. Respecto de los artículos transitorios se plantea realizar las siguientes 
modificaciones: 
 

I. Se considera necesario establecer la vigencia de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, 
en el artículo primero transitorio. 
 

II. Se homologa el contenido del artículo primero transitorio, propuesto en la 
iniciativa, con lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal 
vigente, asimismo se recorre la numeración en razón de la anterior modificación. 

 
III. De acuerdo a la iniciativa presentada, se tiene que el artículo segundo transitorio 

refiere a que durante el ejercicio fiscal 2017, se aplicarán para efectos del 
impuesto predial, los conceptos de las Tablas de Valores Unitarios para la Tierra 
y los diversos tipos de construcción, de coeficientes que demeritan o 
incrementan los valores catastrales unitarios en el Municipio de Cozumel 
Quintana Roo, a través de los Decretos 84 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 16 de diciembre de 2003 y el 116 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 07 de diciembre de 2006, sin embargo, es preciso 
mencionar que dichos decretos aún continúan vigentes, en razón de que no se 
ha emitido algún decreto que derogue su validez, por tanto se considera 
necesario suprimir dicho artículo propuesto. 

 
IV. Por lo anterior, se modificará el orden de los artículos transitorios en virtud de 

las modificaciones propuestas. 
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones que 
dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:  
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
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Artículo 1. Los Ingresos que el Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, 
percibirá durante el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, 
para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, serán los 
provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
 

RUBRO  TIPO CLASE  CONCEPTOS IMPORTES  

1 IMPUESTOS       $109,574,668.10  

  11 Impuestos sobre los ingresos     $       777,514.83    

    1 Sobre diversiones, video juegos y 
espectáculos públicos 

 $     578,135.79      

    2 Sobre juegos permitidos, rifas y 
loterías  

 $     199,379.04      

    3 A músicos y cancioneros 
profesionales  

$0.00     

  12 Impuestos sobre el patrimonio     $108,416,287.64    

    1 Predial   $93,491,431.54      

    2 Sobre  adquisición de bienes 
inmuebles  

 $14,924,856.10      

    3 Sobre el uso o tenencia de 
vehículos que consuman gasolina 
ni otro derivado del petróleo  

$0.00     

  17 Accesorios     $       380,865.63    

    1 Recargos  $     380,865.63      

  18 Otros impuestos    $0.00   

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

  $0.00   

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS     $0.00 

  31 Contribución de mejoras por obras 
públicas 

  $0.00   

  39 Contribuciones de mejoras no 
comprendidas en las fracciones de la ley 
de ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

  $0.00   

4 DERECHOS       $  79,145,694.66  

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

   $    1,613,380.96    

    1 De cooperación para obras 
públicas  que realicen los 
Municipios  

$0.00      

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

$  1,613,380.96     

  43 Derechos por prestación de servicios     $  71,202,565.40    

    1 Servicios de tránsito derechos por 
control vehicular 

 $  4,245,934.40      
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    2 Del Registro Civil   $     848,882.55      

    3 Servicios en Materia de 
Desarrollo Urbano  

 $  5,833,011.41      

    4 De las certificaciones   $     182,956.20      

    5 Panteones  $     255,048.23      

    6 Alineamientos de predios, cartas 
de factibilidad y/o constancias de 
uso de suelo, número oficial, 
medición de predios y/o solares 
del fundo legal y servicios 
catastrales 

 $  3,300,197.51      

    7 Licencias y refrendos de 
funcionamiento comercial 
industrial y de servicios 

 $  1,481,909.21      

    8 Licencias para funcionamiento de 
establecimientos en horas 
extraordinarias  

$0.00     

    9 Rastro e inspección sanitaria  $     593,908.36      

    10 Traslado de animales sacrificados 
en los rastros  

$0.00     

    11 Depósito de animales en corrales 
municipales 

$0.00     

    12 Registro y búsqueda de fierros y 
señales para ganado 

$0.00     

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

 $       54,661.77      

    14 Anuncios   $  2,655,577.03      

    15 Permiso para rutas de autobuses 
de pasajeros urbanos y 
suburbanos  

 $       10,004.17      

    16 Limpieza de solares baldíos   $       95,052.59      

    17 Servicios de Inspección y 
Vigilancia  

$0.00     

    18 Del Servicio Prestado por las 
Autoridades de Seguridad Pública 

$0.00     

    19 Servicio de recolección, 
transportación, tratamiento y 
destino final de residuos sólidos 

 $33,295,910.52      

    20 De la verificación, control y 
fiscalización de obra pública 

$0.00     

    21 Servicios en materia de Ecología 
y Protección al Ambiente 

 $     775,362.93      

    22 Servicios en materia de 
Protección Civil 

 $  2,241,613.62      

    23 De los servicios que presta la 
Unidad de Vinculación  

$0.00     

  24 Servicio de mantenimiento y 
alumbrado público 

 $15,332,534.90    

  44 Otros Derechos    $    5,945,804.39    
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    1 Otros no especificados   $  5,945,804.39      

  45 Accesorios     $       383,943.91    

    1 Recargos   $     383,943.91      

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

  $0.00   

5 PRODUCTOS      $  17,473,056.71  

  51 Producto de tipo corriente     $  17,473,056.71    

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

 $15,159,000.92      

    2 Bienes mostrencos $0.00     

    3 Mercados   $  1,733,817.12      

    4 Arrendamiento, explotación o 
enajenación de empresas 
municipales  

$0.00     

    5 Créditos a favor de los Municipios  $0.00     

    6 Venta de objetos recogidos por el 
departamento de limpia y 
transporte  

 $     580,238.67      

    7 Productos diversos  $0.00     

  52 Productos de capital   $0.00   

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

  $0.00   

6 APROVECHAMIENTOS      $23,183,666.99 

  61 Aprovechamientos de tipo corriente    $23,183,666.99   

    1 Rezagos $0.00     

    2 Multas   $  5,057,181.28      

    3 Recargos  $0.00     

    4 Gastos de Ejecución  $0.00     

    5 Indemnización por devolución de 
cheques  

$0.00     

    6 Incentivos por administración de 
la zona federal marítimo terrestre 

 $13,061,189.00      

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

 $     300,000.00      

  8 Otros aprovechamientos  $  4,765,296.71    

  62 Aprovechamientos de capital   $0.00   
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  69 Aprovechamientos no comprendidos en 
las fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

  $0.00   

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

    $0.00 

  71 Ingresos por venta de bienes y servicios 
de organismos descentralizados  

  $0.00   

  72 Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales  

  $0.00   

  73 Ingresos por venta de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del 
gobierno central 

  $0.00   

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES      $254,834,750.00 

  81 Participaciones    $186,204,456.00   

    1 Fondo General de 
Participaciones 

$125,351,992.00     

    2 Fondo de Fomento Municipal   $40,543,873.00      

    3 Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

 $  6,099,750.00      

  4 Impuesto especial sobre 
producción y servicios 

 $  4,927,024.00    

    5 Fondo de Compensación del 
ISAN  

 $  1,039,839.00      

    6 Participaciones de gasolina y 
diesel  

 $  4,369,643.00      

    7 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos  

 $       63,749.00      

    8 Impuesto sobre automóviles 
nuevos  

 $  3,808,586.00      

  9 0.136% de la recaudación federal 
participable 

$0.00   

  82 Aportaciones     $  64,018,543.00    

    1 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal  

 $10,820,335.00      

    2 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios  

 $53,198,208.00      

  83 Convenios     $    4,611,751.00    

    1 Fondo para la vigilancia, 
administración, mantenimiento y 
limpieza de zona federal marítimo 
terrestre  

 $  4,611,751.00      

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

    $0.00 

  91 Transferencias internas y asignaciones 
al sector público  

  $0.00   

    1 Del Gobierno Federal $0.00     

    2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  92 Transferencias al resto del sector 
público  

  $0.00   
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  93 Subsidios y subvenciones    $0.00   

    1 Del Gobierno Federal $0.00     

    2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  94 Ayudas sociales   $0.00   

    1 Donativos $0.00     

  96 Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y análogos  

  $0.00   

0 INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS  

    $0.00 

  1 Endeudamiento interno    $0.00   

    1 Financiamientos $0.00     

  2 Endeudamiento externo    $0.00   

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  $484,211,836.46 

 

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

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2017, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito mediante convenio y anexos respectivos 
con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, quedan en suspenso los 
siguientes: 
 
DERECHOS 
 
I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 
concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar 
excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes: 
 
a) Licencias de construcción.  
 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y 
alcantarillado.  
 
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  
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d) Licencias para conducir vehículos.  
 
e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos.  
 
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos 
o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general.  
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o 
la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, 
radio, periódicos y revistas.  
 
II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los 
siguientes:  
 
a) Registro Civil  
 
b) Registro de la Propiedad y del Comercio.  
 
III. Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 
considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de 
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes 
o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.  
 
IV. Actos de inspección y vigilancia.  
 
V. Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, 
en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las personas 
respecto 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 tratándose de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III.  
 
Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos por extravío o 
destrucción parcial o total, no quedarán comprendida dentro de lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado y a los Municipios.  
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se limitará la facultad del Estado y los 
Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar 
concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas 
facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente 
señaladas en este artículo.  
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Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, 
las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación.  
 
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun 
cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. 
 
TERCERO. En caso de que el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, tuviere 
excedentes en el Ejercicio Fiscal 2017, deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso 
b) de la fracción IV, del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
CUARTO. Para efectos de los Derechos de Servicios de Recolección, 
Transportación, Tratamiento y Destino Final de Residuos Sólidos se aplicarán en el 
Municipio de Cozumel Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, el tabulador de 
tarifas emitido mediante Decreto número 385, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 13 de diciembre de 2010, en emisión extraordinaria.   
 
QUINTO. En el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, durante el ejercicio 2017, las 
personas previstas en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley de Hacienda para 
el Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, contarán con el beneficio del 
descuento previsto en dicho numeral sin necesidad de que el pago de su impuesto 
predial del año 2017 sea cubierto por todo el año y en una sola exhibición, bastando 
que se cumplan las demás hipótesis establecidas en el párrafo referido. 
 
SEXTO. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
SÉPTIMO. En caso de que al 31 de diciembre del año 2017, no se hubiere aprobado 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2018, en tanto se aprueba esta y entra en vigor, continuarán 
aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel, 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.  
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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 VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 
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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 

  

 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general con votos de los 
presentes. 

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

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular con votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 

 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado y Vicepresidente de esta Mesa 
Directiva. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 
la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 24 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentada por el Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco 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 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y de la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de la 
presente iniciativa. 
 
En virtud de lo anterior, los Diputados Presidentes de estas comisiones unidas 
realizamos una atenta invitación al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco para efecto de conocer a detalle las razones de los estimados de 
recaudación para el ejercicio fiscal 2017; por lo que el día 23 de noviembre, personal 
adscrito a la tesorería municipal de este ayuntamiento se presentó para exponer los 
aumentos o en su caso la disminución de los conceptos de ingresos.  
 

CONSIDERACIONES 
 

La competencia de esta Honorable XV Legislatura para conocer de la iniciativa de 
referencia, se fundamenta en la facultad que le confiere el artículo 75 fracción XXX, 
en relación con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
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La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los 
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como 
un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades 
económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que 
son prestados a los ciudadanos.  
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tenemos a bien analizar y aprobar en 
su caso, las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, 
contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se 
ofrezca a la sociedad, seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el 
ejercicio de sus libertades, teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la eficiente y eficaz 
administración de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable 
rendición de cuentas.  
 
La ley de ingresos es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto, 
y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de 
servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.  
 
La iniciativa se refiere a las necesidades del Municipio de Othón P. Blanco, pues 
busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar el desarrollo integral 
de las familias como núcleo de la población. Asimismo, considera las contribuciones 
que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017, para asegurar que el municipio de 
referencia, obtenga recursos suficientes que le permitan cumplir con sus deberes y 
ejercer los derechos propios de la gestión municipal.  
 
Es así, que la iniciativa plantea medidas presupuestarias que propiciarán una mejor 
captación de recursos propios para este municipio, los cuales insistimos servirán 
para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con 
sus habitantes. 
 
Ahora bien, los ayuntamientos como entes fiscalizables, tienen que observar los 
postulados de la contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y registro patrimonial, en 
concordancia con el marco normativo relativo a la armonización contable que 
interrelaciona la contabilidad financiera y la presupuestal. 
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Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del año 2008 
y al Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, los esquemas establecidos para 
la armonización contable dentro de las leyes ingresos de los municipios del Estado 
de Quintana Roo, contemplan los siguientes apartados: 
 
1. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  
 
3. Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
 
4. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de los 
ayuntamientos.  
 
5. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.  
 
6. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal.  
 
7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen 
las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno municipal 
central por sus actividades de producción y/o comercialización.  
 
8. Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a cubrir las 
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el gobierno federal 
con éstas.   
 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas: Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, 
organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 119 
 

 

económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 
celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. 
Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos por instrumento de 
emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye 
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos 
dígitos:  
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubros de Ingresos que 
presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su 
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada Rubro, cuyo 
nivel de agregación es intermedio.  
 
Con base en lo anterior, los suscritos diputados nos hemos abocado a la revisión 
de dicha normatividad para dar estricto cumplimiento a los postulados de 
contabilidad gubernamental que contribuyen a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del ingreso y gasto público.  
 
Cabe destacar que la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de abril de 
2016, dispone que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
Derivado de lo anterior, se cumple con los Rubros y Tipos señalados en el 
clasificador emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable contando 
con la facultad los ayuntamientos de desagregar de acuerdo a sus necesidades del 
clasificador en cuestión, apoyándose para esto en la Ley de Hacienda del Municipio 
de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, y la guía para la formulación de la 
lista de conceptos de recaudación de la ley de ingresos del municipio para el 
ejercicio fiscal 2017. Todo lo anterior respetando siempre su estructura básica del 
Clasificador por Rubros de Ingresos.  
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones unidas de esta H. XV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal del 2017, nos 
permitimos someter su aprobación en lo general. Asimismo, a fin de que la ley a 
expedirse se encuentre revestida de claridad y precisión que permita su mejor 
interpretación y fácil aplicación, estimamos pertinente proponer al proyecto en 
estudio las siguientes:  

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 
1. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las disposiciones que se 
establezcan en la ley de ingresos del municipio, consideramos pertinente realizar 
precisiones en cuestión de redacción a la iniciativa que dictaminamos de manera 
que aquellos artículos que traían consigo errores de redacción, ortografía, 
numeración consecutiva del articulado, entre otros, fueron subsanados en sus 
deficiencias.  
 
2. Asimismo, se observa una variación en el orden de los conceptos que se integran 
en la clasificación de la clase de la Ley que se dictamina, lo que deriva en el traslado 
de los montos relativos, en su caso, a la clase que corresponda; en tal virtud, se 
sugiere homologarlos en los términos previstos en el Clasificador por Rubros de 
ingreso que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de que 
guarden estricta concordancia con ambos documentos. En este mismo tenor, 
resulta importante señalar que, en reunión de comisiones con funcionarios del 
Municipio de Othón P. Blanco, se pusieron de manifiesto dichas diferencias y se 
acordó la adecuación correspondiente.  
 
3. En el tipo 17 Accesorios del rubro impuestos la iniciativa contempla el concepto 
de actualización sin embargo este no es un accesorio de las contribuciones, por 
tanto, este concepto se suma al concepto de impuesto predial, por tratarse de una 
actualización vinculada a este concepto, según se constató con la tesorería 
municipal en la reunión realizada con estas comisiones unidas ya especificada en 
el apartado de antecedentes. 
 
4. De igual forma, en el tipo 45 Accesorios del rubro derechos se contempla el 
concepto de actualización sin embargo este no es un accesorio de las 
contribuciones, por tanto, este concepto se suma al concepto de servicio de 
recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos, según 
se constató en la reunión realizada con estas comisiones unidas antes mencionada. 

 
5.  Respecto a los conceptos incentivos por la administración de la zona federal 
marítimo terrestre, e incentivos por la inspección y vigilancia (multas administrativas 
federales no fiscales), es necesario reubicar estos conceptos al rubro de 
aprovechamientos, en virtud de que no corresponden al rubro de participaciones y 
aportaciones toda vez que se trata de ingresos por coordinación. En consecuencia, 
los montos en los rubros de aprovechamientos, así como participaciones y 
aportaciones se ajustan. 
 
6. Así también, para observar los esquemas establecidos en el Clasificador por 
Rubros de Ingresos del Consejo Nacional de Armonización Contable se adicionan 
los tipos 72 ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales, 73 
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ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del 
gobierno central, 92 transferencias al resto del sector público, 96 transferencias a 
fideicomisos, mandatos y análogos, así como el tipo 02 endeudamiento externo. 
 
7. El artículo 4 relativo al pago extemporáneo de créditos fiscales prevé que se dará 
lugar al cobro de recargos que fije el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana 
Roo, por lo que se propone adicionar que, aunado a este código, serán aplicable las 
disposiciones legales que correspondan. 
 
8. En cuanto hace al primer párrafo del artículo 6 de la iniciativa, se estima necesario 
en cuanto a las disposiciones aplicables en el caso de las exenciones totales o 
parciales, además de las que establece la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social, incluir a la Ley del 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
9. En cuanto hace al tercer párrafo del artículo 6 de la iniciativa se elimina el 
enunciado en la presente ley, en virtud de que este ordenamiento no prevé un 
destino específico de los ingresos. 
 
10. Por último, respecto a las disposiciones transitorias, para un mejor orden y 
comprensión, se plantea establecer en un primer término la entrada en vigor; en el 
segundo transitorio lo relativo a la suspensión de derechos por la adhesión al 
sistema nacional de coordinación fiscal, homologando su contenido conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente. 
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones que 
dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco del Estado 
de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:  
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Municipio de Othón P. Blanco, Estado de 
Quintana Roo, percibirá durante el Ejercicio Fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre del año 2017, para cubrir los gastos de administración y demás 
obligaciones a su cargo, serán los provenientes de los conceptos que a continuación 
se enumeran: 
 

RUBRO  TIPO CLASE  CONCEPTOS IMPORTES  

1 IMPUESTOS  
     $   93,272,327.00  
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  11 Impuestos sobre los ingresos  
   $     1,615,987.00    

    1 Sobre diversiones, videojuegos y 
espectáculos públicos  $     1,405,000.00      

    2 Sobre juegos permitidos, rifas y 
loterías  $0.00     

    3 A músicos y cancioneros 
profesionales   $        210,987.00      

  12 Impuestos sobre el patrimonio  
   $   90,390,416.00    

    1 Predial   $   64,017,000.00      

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

  3 Sobre adquisición de bienes 
inmuebles $   26,373,416.00   

  17 Accesorios  
   $     1,265,924.00    

    1 Recargos  $     1,265,924.00      

  18 Otros impuestos    $0.00   

  19 
Impuestos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago.  

  $0.00   

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
    $0.00 

  31 Contribución de mejoras por obras 
públicas   $0.00   

  39 
Contribuciones de mejoras no 
comprendidas en las fracciones de la ley 
de ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

  $0.00   

4 DERECHOS  
     $   65,686,542.00  

  41 Derecho por uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público    $     2,716,461.00    

    1 De cooperación para obras 
públicas  que realicen los 
Municipios  $          79,120.00      

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

 $     2,637,341.00      

  43 Derechos por prestación de servicios  
   $   62,801,292.00    

    1 Servicios de tránsito, derechos 
por control vehicular $0.00     

    2 Del Registro Civil   $     2,215,367.00      

    3 Licencias para construcción   $     2,056,000.00      

    4 De las certificaciones   $        896,696.00      

    5 Panteones  $        632,962.00      
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    6 
Alineamiento de predios, 
constancias del uso de suelo, 
número oficial, medición de 
solares del fundo legal y servicios 
catastrales 

 $     8,563,000.00      

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

    8 Licencias para el funcionamiento 
de establecimientos en horas 
extraordinarias   $   12,131,771.00      

    9 Rastro e inspección sanitaria  $     1,054,936.00      

    10 Traslado de animales sacrificados 
en los rastros  $0.00     

    11 Depósito de animales en corrales 
municipales $0.00     

    12 
Registro y búsqueda de fierros y 
señales para ganado 

$0.00     

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

 $        210,987.00      

    14 Anuncios   $     1,350,000.00      

    15 Permisos para rutas de autobuses 
de pasajeros urbanos y 
suburbanos   $        105,493.00      

    16 Limpieza de solares baldíos   $        457,200.00      

    17 Servicio de mantenimiento y 
alumbrado público  $   21,098,733.00      

    18 Servicios de inspección y 
vigilancia  $0.00     

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

    20 Servicios prestados en materia 
de protección civil  $     4,517,000.00      

    21 Servicios en materia de ecología 
y protección al ambiente  $        105,493.00      

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

 $     7,405,654.00      

    23 De promoción y publicidad 
turística  $0.00     

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

    25 
De los servicios que presta la 
Unidad de Vinculación  

$0.00     

  44 Otros Derechos   $0.00   

    1 Otros no especificados  $0.00     

  45 Accesorios     $        168,789.00    
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    1 Recargos   $        168,789.00      

  49 Derechos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago   $0.00   

5 PRODUCTOS 
     $     8,017,516.00  

  51 Producto de tipo corriente  
   $     7,490,048.00    

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

 $     2,004,379.00      

    2 
Bienes mostrencos 

$0.00     

    3 Papel para copias de actas de 
Registro Civil   $     1,160,430.00      

    4 Mercados   $     3,270,303.00      

    5 Arrendamiento, explotación o 
enajenación de empresas 
municipales  $0.00     

    6 
Créditos a favor de los Municipios  

$0.00     

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

    8 Productos diversos  $     1,054,936.00      

  52 Productos de capital 
   $        527,468.00    

    1 
Ingresos Financieros 

 $        527,468.00      

  59 
Productos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

  $0.00   

6 APROVECHAMIENTOS  
     $     7,437,302.00  

  61 Aprovechamientos de tipo corriente  
   $     7,437,302.00    

    1 Rezagos $0.00     

    2 Multas   $     5,802,151.00      

    3 Recargos   $        263,734.00      

    4 Gastos de Ejecución  $     1,160,430.00      

    5 Indemnizaciones $0.00     

    6 Incentivos por administración de 
la zona federal marítimo terrestre $0.00     

    7 Incentivos por inspección y 
vigilancia (Multas administrativas 
federales no fiscales) $0.00     

  8 Otros Aprovechamientos $        210,987.00   

  62 Aprovechamientos de capital   $0.00   
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  69 Aprovechamientos no comprendidos en 
las fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

  $0.00   

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

     $        843,949.00  

  71 
Ingresos por venta de bienes y servicios 
de organismos descentralizados  

   $        843,949.00    

    

1 
Ingresos por venta de bienes y 
servicios de organismos 
descentralizados  

 $        843,949.00      

  72 Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales    $0.00   

  73 Ingresos por venta de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del 
gobierno central   $0.00   

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
     $567,349,668.00  

  81 Participaciones     $266,760,362.00    

    1 Fondo General de 
Participaciones  $169,432,090.00      

    2 Fondo de Fomento Municipal  $   51,366,679.00      

    3 Fondo de Fiscalización y 
Recaudación  $     9,372,284.00      

    4 Impuesto especial sobre 
producción y servicios  $     7,254,813.00      

    5 Fondo de Compensación del 
ISAN   $     1,281,367.00      

    6 Participaciones de gasolina y 
diesel   $   10,449,454.00      

    7 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos   $          71,658.00      

    8 Impuesto sobre automóviles 
nuevos   $     5,032,017.00      

    9 0.136% de la recaudación federal 
participable  $   12,500,000.00      

  82 Aportaciones     $299,789,306.00    

    1 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal   $160,790,367.00      

    2 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal  $138,998,939.00      

  83 Convenios     $        800,000.00    

    1 
Fondo para la vigilancia, 
administración, mantenimiento y 
limpieza de zona federal marítimo 
terrestre  

 $        800,000.00      

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

     $     2,000,000.00  

  91 Transferencias internas y asignaciones 
al sector público    $0.00   

    
1 Del Gobierno Federal $0.00     



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 126 
 

 

    
2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  92 Transferencias al resto del sector 
público    $0.00   

  93 Subsidios y subvenciones     $     2,000,000.00    

    
1 Del Gobierno Federal $0.00     

    
2 Del Gobierno del Estado  $     2,000,000.00      

  94 Ayudas sociales   $0.00   

    1 Donativos $0.00     

  96 Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y análogos    $0.00   

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  
    $0.00 

  01 Endeudamiento interno    $0.00   

    1 Financiamientos 
$0.00     

  02 Endeudamiento externo    $0.00   

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  $744,607,304.00 

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

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1o. de Enero del año 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, quedan en suspenso los siguientes: 
 
DERECHOS: 
 
I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 
concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar 
excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes: 
 
a) Licencias de construcción. 
 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y 
alcantarillado. 
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c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d) Licencias para conducir vehículos. 
 
e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos 
o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general. 
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o 
la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, 
radio, periódicos y revistas. 
 
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los 
siguientes: 
 
a) Registro Civil 
 
b) Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 
considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de 
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes 
o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios. 
 
IV.- Actos de inspección y vigilancia. 
 
V.- Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, 
en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las personas 
respecto 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 tratándose de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III. 
 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o 
destrucción parcial o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado o a los Municipios. 
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita 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. 
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Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, 
las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun 
cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. 
 
TERCERO. Para la determinación del impuesto predial en el Ejercicio Fiscal 2017, 
en el Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, se aplicará la tabla 
de cálculo anual del mencionado impuesto, siendo la siguiente: 
 
TASAS APLICABLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL 
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 

Clasificación de predios Tasa al millar 

I. Urbanos.  

a. Edificados. 2.1 

b. Baldíos. 14.4 

II. Rústicos. 2.0 

III. Ubicados en la Costa Maya. 1.1 

 

CUARTO. En caso de que el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, tuviere 
excedentes en el Ejercicio Fiscal 2017, deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso 
b) de la fracción IV, del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo.  
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
 
SEXTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2017, no se hubiere aprobado 
la Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán 
aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, correspondiente al propio 
Ejercicio Fiscal 2017.  
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
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 VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 
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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 

  

 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

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

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

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general con votos de los 
presentes. 

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

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular con votos de los 
presentes. 

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

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

 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017. 
 

Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de José María 
Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Licenciado y Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 
la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 24 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de José María Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada por 
el Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo. 
 
Siendo así, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó 
dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y a la Comisión 
de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. Por lo que 
estas comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de 
la presente iniciativa.  
 
En virtud de lo anterior, los Diputados Presidentes de estas comisiones unidas 
realizamos una atenta invitación al Presidente Municipal del Ayuntamiento de José 
María Morelos para efecto de conocer a detalle las razones de los estimados de 
recaudación para el ejercicio fiscal 2017; por lo que el día 23 de noviembre, personal 
adscrito a la tesorería municipal de este ayuntamiento se presentó para exponer los 
aumentos o en su caso la disminución de los conceptos de ingresos.  
 

CONSIDERACIONES 
 

La competencia de esta Honorable XV Legislatura para conocer de la iniciativa de 
referencia, se fundamenta en la facultad que le confiere el artículo 75 fracción XXX, 
en relación con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
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La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los 
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como 
un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades 
económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que 
son prestados a los ciudadanos.  
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tenemos a bien analizar y aprobar en 
su caso, las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, 
contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se 
ofrezca a la sociedad, seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el 
ejercicio de sus libertades, teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la eficiente y eficaz 
administración de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable 
rendición de cuentas.  
 
La ley de ingresos es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto, 
y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de 
servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de José María Morelos, 
Quintana Roo pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar 
el desarrollo integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo, 
considera las contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017, para 
asegurar que el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le 
permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos propios de la gestión 
municipal.  
 
Es así, que la iniciativa plantea medidas presupuestarias que propiciarán una mejor 
captación de recursos propios para este municipio, los cuales insistimos servirán 
para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con 
sus habitantes,  
 
Ahora bien, los ayuntamientos como entes fiscalizables, tienen que observar los 
postulados de la contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y registro patrimonial, en 
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concordancia con el marco normativo relativo a la armonización contable que 
interrelaciona la contabilidad financiera y la presupuestal. 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de diciembre del año 2008 y al Clasificador por Rubros de 
Ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del 
año 2009, son los esquemas establecidos para la armonización contable dentro de 
las leyes ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, contemplan los 
siguientes apartados: 
 
1. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  
 
3. Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
 
4. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de los 
ayuntamientos.  
 
5. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.  
 
6. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal.  
 
7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen 
las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno municipal 
central por sus actividades de producción y/o comercialización.  
 
8. Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a cubrir las 
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el gobierno federal 
con éstas.   
 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas: Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, 
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organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 
celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. 
Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos por instrumento de 
emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye 
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos 
dígitos:  
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubros de Ingresos que 
presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su 
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada Rubro, cuyo 
nivel de agregación es intermedio.  
 
Con base en lo anterior, los suscritos diputados nos hemos abocado a la revisión 
de dicha normatividad para dar estricto cumplimiento a los postulados de 
contabilidad gubernamental que contribuyen a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del ingreso y gasto público.  
 
Cabe destacar que la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de abril de 
2016, dispone que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas.  
 
Asimismo, dichas iniciativas contemplarán proyecciones de finanzas públicas, 
descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, resultados de las 
finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio 
fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y un estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años, no 
obstante el artículo décimo transitorio de esta  ley, dispuso que estas disposiciones 
relativas al equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendarias de los 
municipios entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2018, con algunas salvedades 
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previstas de igual forma en los artículos transitorios, razón por la que no se adoptan 
estos lineamientos.     
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones unidas de esta H. XV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal del 2017, 
nos permitimos someter su aprobación en lo general. No obstante, estimamos 
pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

1. Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 
establecidas en la presente ley, consideramos oportuno realizar diversas 
precisiones de redacción, denominación correcta de leyes y de técnica legislativa, 
que se reflejarán en la minuta que al efecto se emita. 
 
2. Como se señaló con antelación, los ayuntamientos tienen que observar los 
esquemas establecidos para la armonización contable dentro de las leyes ingresos 
de los municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales se encuentran previstos 
en el Clasificador por Rubros de Ingresos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, que obliga al registro de dos niveles: el rubro y el tipo, facultando a los 
ayuntamientos a desagregar de acuerdo a sus necesidades en un tercer y cuarto 
nivel, denominados clase y concepto, respectivamente. 
 
En este contexto, los suscritos diputados estimamos necesario que la tabla de 
ingresos establezca la desagregación únicamente en el tercer y cuarto nivel, 
suprimiendo los demás niveles, pero respetando los montos que el Ayuntamiento 
ha estimado para cada concepto, el cual debe estar apegado a los descritos en la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, a los conceptos de 
participaciones (Ramo 28), de aportaciones (Ramo 33) así como a los convenios 
que tenga suscritos el Ayuntamiento, por tanto se propone realizar este 
homologación eliminando la desagregación en los rubros de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos en toda la iniciativa.        
 
Por esta misma razón se adiciona el tipo 02 Endeudamiento externo.  
 
3. En cuanto hace al primer párrafo del artículo 6 de la iniciativa, se estima necesario 
en cuanto a las disposiciones aplicables en el caso de las exenciones totales o 
parciales, además de las que establece, la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo y ordenamientos legales referentes a organismos 
descentralizados que presten los servicios de seguridad social, incluir a la Ley del 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Asimismo, se considera en cuanto hace al tercer párrafo del mismo artículo de la 
iniciativa, eliminar el enunciado en la presente ley, en virtud de que este 
ordenamiento no prevé un destino específico de los ingresos.    
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4. Respecto a las disposiciones transitorias, para un mejor orden y comprensión, se 
plantea establecer en un primer término la entrada en vigor; en el segundo 
transitorio lo relativo a la suspensión de derechos por la adhesión al sistema 
nacional de coordinación fiscal, homologando su contenido conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente.  

 
Por otra parte, tomando en cuenta que la conformación de una ley de ingresos de 
un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o no percibir a lo largo 
de todo un ejercicio fiscal y, valorando que estas proyecciones son susceptibles de 
variación en sus montos en términos de la relación que se genera entre la facultad 
contributiva municipal y la respuesta de los contribuyentes, es que se propone 
establecer como una medida previsora cuando el municipio experimente 
excedentes en su recaudación, que el mismo tenga como obligación reflejarlo en el 
presupuesto de egresos correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el 
inciso b) de la fracción IV del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. En consecuencia, se recorre el orden de los artículos subsecuentes.  
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones que 
dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de José María Morelos del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:  
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Municipio de José María Morelos, del Estado de 
Quintana Roo, percibirá durante el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
del año 2017, para cubrir los gastos de administración, de obras y demás 
obligaciones a su cargo, serán los provenientes de los conceptos que a continuación 
se enumeran: 
 

RUBRO  TIPO CLASE  CONCEPTOS IMPORTES  

1 IMPUESTOS  
     $      817,617.00  

  11 Impuestos sobre los ingresos  
   $      139,640.00    

    1 Sobre diversiones, video juegos y 
espectáculos públicos  $         53,040.00      

    2 Sobre juegos permitidos, rifas y 
loterías   $         86,600.00      

    3 A músicos y cancioneros 
profesionales   $                       0.00        

  12 Impuestos sobre el patrimonio  
   $      499,740.00    

    1 Predial   $       379,980.00      
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    2 Sobre el uso o tenencia de 
vehículos que no consuman 
gasolina ni otro derivado del 
petróleo   $                       0.00           

    3 

Sobre  adquisición de bienes 
inmuebles 

 $       119,760.00      

  17 Accesorios  
   $           2,950.00    

    1 Recargos  $           2,950.00      

  18 Otros impuestos     $      175,287.00    

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

 
 
 
$                       0.00    

  

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
    

$                       0.00    

  31 Contribución de mejoras por obras 
públicas    $                       0.00         

  39 
Contribuciones de mejoras no 
comprendidas en las fracciones de la ley 
de ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

   $                       0.00         

4 DERECHOS  
     $   2,819,106.00  

  41 Derecho por uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público    $      118,568.00    

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

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

$         60,870.00       

  43 Derechos por prestación de servicios  
   $   2,700,538.00    

    1 Servicios de tránsito derechos por 
control vehicular  $   1,205,044.00      

    2 Del Registro Civil   $       331,537.00      

    3 Licencias para construcción   $         37,978.00      

    4 De las certificaciones   $           4,885.00      

    5 Panteones  $           7,947.00      

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

 $       474,166.00      

    7 Licencias y refrendos de 
funcionamiento comercial 
industrial y de servicios  $       604,691.00      

    8 Licencias para funcionamiento de 
establecimientos en horas 
extraordinarias   $                       0.00        
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    9 Rastro e inspección sanitaria  $         26,207.00      

    10 Traslado de animales 
sacrificados en los rastros  

 
$                       0.00    

    

    11 Depósito de animales en corrales 
municipales 

 
$                       0.00        

    12 
Registro y búsqueda de fierros y 
señales para ganado 

 
 
$                       0.00        

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

 
 
$                       0.00    

    

    14 Anuncios   $           8,083.00      

    15 Permiso para rutas de autobuses 
de pasajeros urbanos y 
suburbanos  

 
 
$                       0.00    

    

    16 Limpieza de solares baldíos  $                       0.00    
    

    17 Servicio de mantenimiento y 
alumbrado público 

 
$                       0.00    

    

    18 Servicio de inspección y vigilancia  $                       0.00    
    

    19 
Servicio prestado por las 
autoridades de seguridad pública 

$                       0.00    

    

  20 
Servicios prestados en materia de 
protección civil 

$                       0.00    

   

  21 
Servicios en materia de ecología 
y protección al ambiente 

$                       0.00    

   

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

 
 
$                       0.00    

  

    23 De promoción y publicidad 
turística  

 
$                       0.00        

    24 De la verificación, control y 
fiscalización de obra pública 

 
$                       0.00    

    

    25 De los servicios que presta la 
Unidad de Vinculación  

 
$                       0.00    

    

  44 Otros Derechos    $                       0.00         

    1 Otros no especificados  $                       0.00        

  45 Accesorios    $                       0.00      

  49 Derechos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago    $                       0.00         

5 PRODUCTOS 
     $      181,760.00  

  51 Producto de tipo corriente  
   $      181,760.00    

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

 
 
$                       0.00    
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    2 
Bienes mostrencos 

$                       0.00    
    

    3 Papel para copias de actas de 
Registro Civil   $       119,025.00      

    4 Mercados   $         62,735.00      

    5 
Arrendamiento, explotación o 
enajenación de empresas 
municipales  

 
 
$                       0.00    

    

    6 Créditos a favor de los Municipios  $                       0.00    
    

    7 
Venta de objetos recogidos por el 
departamento de limpia y 
transporte  

 
 
$                       0.00    

    

    8 Productos diversos  $                       0.00    
    

  52 Productos de capital 
   $                       0.00      

  59 Productos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago    $                       0.00         

6 APROVECHAMIENTOS  
     $      206,501.00  

  61 Aprovechamientos de tipo corriente  
   $      206,501.00    

    1 Rezagos $                       0.00        

    2 Multas   $       206,501.00      

    3 Recargos  $                       0.00        

  4 Gastos de ejecución $                       0.00      

    5 Indemnización por devolución de 
cheques  $                       0.00        

    6 Otros aprovechamientos 
$                       0.00        

  62 Aprovechamientos de capital   $                       0.00      

  69 Aprovechamientos no comprendidos en 
las fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago   $                       0.00      

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

    $                       0.00    

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

  72 Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales    $                       0.00      

  73 Ingresos por venta de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del 
gobierno central   $                       0.00      

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
    $ 226,875,134.00 

  81 Participaciones    $ 124,680,646.00   

    1 Fondo General de 
Participaciones  $ 84,284,925.00      

    2 Fondo de Fomento Municipal   $ 26,272,697.00      

    3 Fondo de Fiscalización y 
Recaudación  $   4,425,895.00      
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    4 Impuesto especial sobre 
producción y servicios  $   3,484,160.00       

    5 Fondo de Compensación del 
ISAN  $       663,448.00     

    6 Participaciones de gasolina y 
diesel   $   2,983,337.00      

    7 Impuesto sobre tenencia y uso de 
vehículos   $         38,689.00      

    8 Impuesto sobre automóviles 
nuevos   $   2,527,495.00      

    9 0.136% de la recaudación federal 
participable $                       0.00        

  82 Aportaciones    $ 102,194,488.00   

    1 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal   $ 77,995,510.00      

    2 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios   $ 24,198,978.00      

  83 Convenios    $                       0.00      

    1 
Fondo para la vigilancia, 
administración, mantenimiento y 
limpieza de zona federal marítimo 
terrestre  

$                       0.00        

    2 Subsidio para seguridad pública 
de los municipios (Subsemun)  $                       0.00        

    3 
Otras aportaciones federales  

$                       0.00        

    4 Convenio con CDI $                       0.00        

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

    $                       0.00    

  91 Transferencias internas y asignaciones 
al sector público    $                       0.00      

    
1 Del Gobierno Federal $                       0.00        

    
2 Del Gobierno del Estado $                       0.00        

  92 Transferencias al resto del sector 
público    

 
$                       0.00      

  93 Subsidios y subvenciones    
$                       0.00    

  

    
1 Del Gobierno Federal $                       0.00        

    
2 Del Gobierno del Estado $                       0.00        

  94 Ayudas sociales   $                       0.00      

    1 Donativos $                       0.00        

  96 Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y análogos    $                       0.00      

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  
    $                       0.00    

  1 Endeudamiento interno    $                       0.00      

    1 Financiamientos 
$                       0.00        

  2 Endeudamiento externo    $                       0.00      

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  $230,900,118.00 
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ARTÍCULO 2. Los ingresos a que se refiere el artículo anterior, serán causados y 
recaudados de conformidad a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, el Código Fiscal Municipal para el Estado 
de Quintana Roo, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 
relativas.  
 
ARTICULO 3. Para que tengan validez los pagos de las diversas obligaciones 
fiscales que se establecen en esta ley, el contribuyente deberá obtener en todo 
caso, el recibo oficial o la forma valorada que para tal efecto expida la Tesorería 
Municipal. Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán 
concentradas en la misma Tesorería y deberán reflejarse en cualquiera que sea su 
forma o naturaleza en los registros de la misma al expedirse el comprobante 
respectivo. 
 
 ARTICULO 4. El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de 
recargos que será igual al que fije el Código Fiscal Municipal para el Estado de 
Quintana Roo y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTICULO 5. De los impuestos y derechos enumerados en el artículo 1, el 
Municipio podrá celebrar Convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, a fin de que ésta le administre en forma transitoria los que se 
estimen convenientes.  
 
ARTICULO 6. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones municipales, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones municipales, distintos de los establecidos en la Ley de Hacienda de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley del Impuesto Sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo y 
ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados que presten los 
servicios de seguridad social.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones 
que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no 
sujetos de contribuciones municipales, otorgue tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos o contribuciones municipales, se encuentren 
contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos 
descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación estatal.  
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtenga el 
Municipio por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un 
destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, 
Código Fiscal del Estado y Código Fiscal Municipal, y en las demás leyes fiscales. 
 
Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas, en las leyes de carácter no 
fiscal que establezcan que los ingresos que obtenga el Municipio, incluyendo a sus 
órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, 
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productos, o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán 
considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.  
 
Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles 
previstas en leyes federales, estatales y municipales a favor de organismos 
descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes 
propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la 
Federación, Estados y Municipios. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del 1o. de Enero del año 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, quedan en suspenso los siguientes: 
 
 DERECHOS:  
 
I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 
concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar 
excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes:  
 
a) Licencias de construcción.  
 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y 
alcantarillado.  
 
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  
 
d) Licencias para conducir vehículos.  
 
e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos.  
 
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos 
o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general.  
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o 
la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, 
radio, periódicos y revistas.  
 
II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los 
siguientes:  
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a) Registro Civil  
 
b) Registro de la Propiedad y del Comercio.  
 
III. Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 
considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de 
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes 
o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.  
 
IV. Actos de inspección y vigilancia.  
 
V. Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción 
alguna, en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las 
personas respecto 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 tratándose de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III.  
 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o 
destrucción parcial o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado o a los Municipios. 
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad del 
Estado y el Municipio para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, 
otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de 
estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente 
señaladas en este artículo. 
 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, 
las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación.  
 
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun 
cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. 
 
TERCERO. En caso de que el Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, 
tuviere excedentes en el Ejercicio Fiscal 2017, deberá apegarse a lo dispuesto en 
el inciso b) de la fracción IV, del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo.  
 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
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QUINTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2017, no se hubiere aprobado 
la Ley de Ingresos del Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, 
continuarán aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de 
Ingresos del Municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al propio Ejercicio Fiscal 2017.  
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de José María 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 VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

 
 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. EMILIANO VLADIMIR 

RAMOS HERNÁNDEZ 

  

 
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI 

  

 
DIP. FERNANDO LEVIN 

ZELAYA ESPINOZA 

  

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
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DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 

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 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

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

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general con votos de los 
presentes. 

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

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular con votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos, 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio. 
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias compañero Diputado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 

la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 24 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, 
presentada por el Ayuntamiento del Municipio 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 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y a la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de la 
presente iniciativa.  
 
En virtud de lo anterior, los Diputados Presidentes de estas comisiones unidas 
realizamos una atenta invitación al Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Puerto Morelos para efecto de conocer a detalle las razones de los estimados de 
recaudación para el ejercicio fiscal 2017; por lo que el día 22 de noviembre, personal 
adscrito a la tesorería municipal de este ayuntamiento se presentó para exponer los 
aumentos o en su caso la disminución de los conceptos de ingresos.  

 
CONSIDERACIONES 
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La competencia de esta Honorable XV Legislatura para conocer de las iniciativas 
de leyes de ingresos de los municipios, se fundamenta en la facultad que le confiere 
el artículo 75 fracción XXX, en relación con el numeral 153 fracción II, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
 
La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los 
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como 
un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades 
económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que 
son prestados a los ciudadanos.  
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tenemos a bien analizar y aprobar en 
su caso, las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, 
contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se 
ofrezca a la sociedad, seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el 
ejercicio de sus libertades, teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la eficiente y eficaz 
administración de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable 
rendición de cuentas.  
 
La ley de ingresos es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto, 
y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de 
servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.  
 
La iniciativa refiere se ajusta a las necesidades del Municipio de Puerto Morelos, 
pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar el desarrollo 
integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo, considera las 
contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017, para asegurar que 
el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le permitan cumplir con 
sus deberes y ejercer los derechos propios de la gestión municipal.  
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Es así, que la iniciativa plantea medidas presupuestarias que propiciarán una mejor 
captación de recursos propios para este municipio, los cuales insistimos servirán 
para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con 
sus habitantes, en virtud de que este municipio continua con su desarrollo 
económico y social, generando con esto una mayor demanda en los servicios 
públicos municipales, los cuales se verán cumplidos objetivamente conforme se 
capten los ingresos presupuestados en esta ley.  
 
Ahora bien, los ayuntamientos como entes fiscalizables, tienen que observar los 
postulados de la contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y registro patrimonial, en 
concordancia con el marco normativo relativo a la armonización contable que 
interrelaciona la contabilidad financiera y la presupuestal. 
  
La Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de diciembre del año 2008 y el Clasificador por Rubros de 
Ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del 
año 2009, son los esquemas establecidos para la armonización contable dentro de 
las leyes ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales 
contemplan los siguientes apartados: 
 
1. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  
 
3. Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
 
4. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de los 
ayuntamientos.  
 
5. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.  
 
6. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal.  
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7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen 
las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno municipal 
central por sus actividades de producción y/o comercialización.  
 
8. Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a cubrir las 
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el gobierno federal 
con éstas.   
 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas: Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, 
organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 
celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. 
Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos por instrumento de 
emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye 
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos 
dígitos:  
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubros de Ingresos que 
presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su 
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada Rubro, cuyo 
nivel de agregación es intermedio.  
 
Con base en lo anterior, los suscritos diputados nos hemos abocado a la revisión 
de dicha normatividad para dar estricto cumplimiento a los postulados de 
contabilidad gubernamental que contribuyen a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del ingreso y gasto público.  
 
Cabe destacar que la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de abril de 
2016, dispone que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
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desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas.  
 
Asimismo, dichas iniciativas contemplarán proyecciones de finanzas públicas, 
descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, resultados de las 
finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio 
fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y un estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años, no 
obstante el artículo décimo transitorio de esta  ley, dispuso que estas disposiciones 
relativas al equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendarias de los 
municipios entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2018, con algunas salvedades 
previstas de igual forma en los artículos transitorios, razón por la que no se adoptan 
estos lineamientos.     
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones unidas de esta H. XV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal del 
2017, nos permitimos someter su aprobación en lo general. No obstante, estimamos 
pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
1. Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 

establecidas en la presente ley, consideramos oportuno realizar diversas 
precisiones de redacción, denominación correcta de leyes y de técnica 
legislativa, que se reflejarán en la minuta que al efecto se emita. 

 
2. En el tipo 17 Accesorios del rubro impuestos la iniciativa contempla el concepto 

de actualización sin embargo este no es un accesorio de las contribuciones, por 
tanto, este concepto se suma al concepto de impuesto predial, por tratarse de 
una actualización vinculada a este concepto, según se constató con la tesorería 
municipal en la reunión realizada con estas comisiones unidas ya especificada 
en el apartado de antecedentes.     

 
3. Respecto a los conceptos incentivos por la administración de la zona federal 

marítimo terrestre, e incentivos por la inspección y vigilancia (multas 
administrativas federales no fiscales), es necesario reubicar estos conceptos al 
rubro de aprovechamientos, en virtud de que no corresponden al rubro de 
participaciones y aportaciones toda vez que se trata de ingresos por 
coordinación. En consecuencia, los montos en los rubros de aprovechamientos, 
así como participaciones y aportaciones se ajustan.  

 
4. Como se señaló con antelación, los ayuntamientos tienen que observar los 

esquemas establecidos para la armonización contable dentro de las leyes 
ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales se encuentran 
previstos en el Clasificador por Rubros de Ingresos del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, que obliga al registro de dos niveles: el rubro y el tipo, 
por ello, se adicionan los tipos 72 ingresos de operación de entidades 
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paraestatales empresariales, 73 ingresos por venta de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del gobierno central, así como el rubro 9 
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con los tipos, clases y 
conceptos correspondientes.  

 
5. En el artículo 2° de la iniciativa, se contempla que los ingresos serán causados 

y recaudados con las tarifas que disponen las leyes fiscales aplicables, refiriendo 
que se hará de acuerdo a la ley de ingresos no obstante esta ley no contiene 
tarifas, por lo que se suprime dicho enunciado. 
 

6. La iniciativa establece en el artículo 3° y 4° que el municipio percibirá las 
aportaciones, participaciones, así como las transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas conforme a las leyes de la materia, no obstante, estos 
montos ya se encuentran previstos en esta ley, por lo que se estoma conveniente 
suprimir dichos numerales recorriendo en su orden los subsiguientes numerales.  
 

7. En cuanto hace al tercer párrafo del artículo 8 de la iniciativa, se considera 
preciso eliminar el enunciado en la presente ley, en virtud de que este 
ordenamiento no prevé un destino específico de los ingresos.    
 

8. Respecto a las disposiciones transitorias, en el artículo segundo transitorio 
relativo a la suspensión de derechos por la adhesión al sistema nacional de 
coordinación fiscal, se homologa su contenido conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente.  

 
De igual modo, tomando en cuenta que la conformación de una ley de ingresos 
de un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o no percibir a 
lo largo de todo un ejercicio fiscal y, valorando que estas proyecciones son 
susceptibles de variación en sus montos en términos de la relación que se 
genera entre la facultad contributiva municipal y la respuesta de los 
contribuyentes, es que se propone establecer como una medida previsora 
cuando el municipio experimente excedentes en su recaudación, que el mismo 
tenga como obligación reflejarlo en el presupuesto de egresos correspondiente, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) de la fracción IV del Artículo 66 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y otro numeral 
transitorio que señale que se derogan todas las disposiciones que se opongan 
a la presente ley. En consecuencia, se recorre el orden de los artículos 
subsecuentes.  

 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones que 
dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos del Estado 
de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:  
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
ARTÍCULO 1o. Los ingresos que el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, percibirá durante el ejercicio fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre 
del año 2017, para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su 
cargo, serán los provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
 

RUBRO  TIPO CLASE  CONCEPTOS IMPORTES  

1 IMPUESTOS  
     $  145,737,000.00  

  11 Impuestos sobre los ingresos  
   $        537,000.00    

    1 Sobre diversiones, video juegos y 
espectáculos públicos  $        155,000.00      

    2 Sobre juegos permitidos, rifas y 
loterías   $        200,000.00      

    3 A músicos y cancioneros 
profesionales   $        182,000.00      

  12 Impuestos sobre el patrimonio  
   $127,070,000.00    

    1 Predial   $105,070,000.00      

    2 Sobre  adquisición de bienes 
inmuebles   $   22,000,000.00      

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

  17 Accesorios  
   $     2,730,000.00    

    1 Recargos de impuesto predial  $     1,820,000.00      

    2 Gastos de ejecución de impuesto 
predial  $        830,000.00      

    3 Recargos del impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles  $           80,000.00      

  18 Otros impuestos     $   15,400,000.00    

    1 Adicional para el fomento 
turístico, desarrollo integral de la 
familia, desarrollo social y 
promoción de la cultura  $   15,400,000.00      

  19 
Impuestos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago.  

  $0.00   

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
    $0.00 

  31 Contribución de mejoras por obras 
públicas   $0.00   
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  39 
Contribuciones de mejoras no 
comprendidas en las fracciones de la ley 
de ingresos causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

  $0.00   

4 DERECHOS  
     $    75,412,576.92  

  41 Derecho por uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de 
bienes de dominio público    $        425,000.00    

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

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

 $        425,000.00      

  43 Derechos por prestación de servicios  
   $   74,987,576.92    

    1 Servicios de tránsito   $     1,500,000.00      

    2 Del Registro Civil   $     1,050,000.00      

    3 Servicios en materia de desarrollo 
urbano  $   16,500,000.00      

    4 Certificaciones   $        125,000.00      

    5 Panteones  $           25,000.00      

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

 $     1,450,000.00      

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

    8 Licencias para funcionamiento de 
establecimientos mercantiles en 
horas extraordinarias   $        850,000.00      

    9 Rastro e inspección sanitaria $0.00     

    10 Traslado de animales sacrificados 
en los rastros  $0.00     

    11 Depósito de animales en corrales 
municipales $0.00     

    12 
Registro y búsqueda de fierros y 
señales para ganado 

$0.00     

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

 $           81,000.00      

    14 Anuncios   $        850,000.00      

    15 Permiso para rutas de autobuses 
de pasajeros urbanos y 
suburbanos  $0.00     

    16 Limpieza de solares baldíos   $           95,000.00      

    17 Servicio de mantenimiento y 
alumbrado público  $     7,200,000.00      
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    18 Servicio de inspección y vigilancia  $0.00     

    19 Servicios prestados por las 
autoridades de seguridad pública   $           38,500.00      

    20 Servicio de recolección, 
transportación, tratamiento y 
destino final de residuos sólidos  $   14,500,000.00      

    21 De promoción y publicidad 
turística  $0.00     

    22 De la verificación, control y 
fiscalización de obra pública  $        350,000.00      

    23 Servicios en materia de ecología 
y protección al ambiente  $        950,000.00      

    24 Servicios en materia de 
protección civil  $     2,500,000.00      

    25 Servicios que presta la Unidad de 
Vinculación  $0.00     

    26 Servicios en materia de 
salubridad $0.00     

    27 Servicios del registro único de 
personas acreditadas  $0.00     

    28 Servicios que presta la Dirección 
de zona federal marítimo terrestre   $   26,923,076.92      

  44 Otros Derechos   $0.00   

    1 Otros no especificados  $0.00     

  45 Accesorios    $0.00   

    1 Recargos $0.00     

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

  $0.00   

5 PRODUCTOS 
     $      1,199,000.00  

  51 Producto de tipo corriente  
   $        239,000.00    

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

$0.00     

    2 
Bienes mostrencos 

$0.00     

    3 Mercados   $        197,000.00      

    4 
Arrendamiento, explotación o 
enajenación de empresas 
municipales  

$0.00     

    5 Créditos a favor de los Municipios  $0.00     

    6 
Venta de objetos por la prestación 
del servicio de recolección de 
residuos sólidos  

$0.00     

    7 Productos diversos   $           42,000.00      

  52 Productos de capital 
   $        960,000.00    



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 160 
 

 

    1 
Ingresos financieros  

 $        960,000.00      

  59 
Productos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

  $0.00   

6 APROVECHAMIENTOS  
     $      2,100,000.00  

  61 Aprovechamientos de tipo corriente  
  $2,100,000.00   

    1 Rezagos $0.00     

    2 Multas   $     2,100,000.00      

    3 Recargos  $0.00     

    4 Gastos de ejecución $0.00     

    5  Indemnizaciones $0.00     

    6 Incentivos por administración de 
la zona federal marítimo terrestre $0.00     

    7 Incentivos por inspección y 
vigilancia (Multas administrativas 
federales no fiscales) $0.00     

    8 Otros aprovechamientos 
$0.00     

  62 Aprovechamientos de capital $0.00 $0.00   

  69 Aprovechamientos no comprendidos en 
las fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o 
pago   $0.00   

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS  

    $0.00 

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

  72 Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales    $0.00   

  73 Ingresos por venta de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del 
gobierno central   $0.00   

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
     $  100,257,966.07  

  81 Participaciones     $   77,003,447.00    

    1 Fondo General de 
Participaciones 

 $   52,110,586.00      

    2 Fondo de Fomento Municipal   $   16,006,313.00      

    3 Fondo de Fiscalización y 
Recaudación  $     2,814,268.00      

    4 Impuesto especial sobre 
producción y servicios   $     2,195,251.00      

    5 Fondo de Compensación del 
ISAN  $        401,614.00      

    6 Participaciones de gasolina y 
diesel   $     1,897,832.00      
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    7 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos   $           22,918.00      

    8 Impuesto sobre automóviles 
nuevos   $     1,554,665.00      

    9 0.136% de la recaudación federal 
participable $0.00     

    10 
Fondo del impuesto sobre la renta 

$0.00     

  82 Aportaciones     $   15,177,596.00    

    1 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal   $     4,307,428.00      

    2 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios   $   10,870,168.00      

  83 Convenios     $     8,076,923.07    

    1 
Fondo para la vigilancia, 
administración, mantenimiento y 
limpieza de zona federal marítimo 
terrestre  

 $     8,076,923.07      

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

    $0.00 

  91 Transferencias internas y asignaciones 
al sector público    $0.00   

    
1 Del Gobierno Federal $0.00     

    
2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  92 Transferencias al resto del sector 
público    $0.00   

  93 Subsidios y subvenciones    $0.00   

    
1 Del Gobierno Federal $0.00     

    
2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  94 Ayudas sociales   $0.00   

    1 Donativos $0.00     

  96 Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y análogos    $0.00   

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  
    $0.00 

  1 Endeudamiento interno    $0.00   

    1 Financiamientos 
$0.00     

  2 Endeudamiento externo    $0.00   

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  $324,706,542.99 

 

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

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero del año 2017, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
  
SEGUNDO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, quedan en suspenso los siguientes:  
 
DERECHOS  
 
I.  Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 
concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar 
excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes:  
 
a)  Licencias de construcción.  
 
b)  Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y 
alcantarillado.  
 
c)  Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.  
 
d)  Licencias para conducir vehículos.  
 
e)  Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos.  
 
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos 
o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general.  
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o 
la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, 
radio, periódicos y revistas.  
  
II.  Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los 
siguientes:  
  
a) Registro Civil. 
 
b)  Registro de la Propiedad y del Comercio.  
  
III.  Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 
considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de 
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes 
o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.  
  
IV.  Actos de inspección y vigilancia.  
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V.  Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, 
en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las personas 
respecto 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 tratándose de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III.  
  
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o 
destrucción parcial o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado o a los Municipios.  
  
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad del 
Estado y los Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, 
otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de 
estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente 
señaladas en este artículo.  
  
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, 
las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación.  
  
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun 
cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones.  
 
TERCERO. En caso de que el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo, tuviere excedentes en el ejercicio fiscal 2017, deberá apegarse a lo dispuesto 
en el inciso b) de la fracción IV, del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo. 
 
CUARTA. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
 
QUINTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2017, no se hubiere aprobado 
la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2018, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán 
aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 
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DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
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 VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
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 
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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 

  

 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

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

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general con votos de los presentes. 

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

presentado. 
 

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo particular con votos de los presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra el compañero Diputado José 

Esquivel Vargas. 
 

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 

la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 24 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada por 
el Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 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 la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y de la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de la 
presente iniciativa. 
 
En virtud de lo anterior, los Diputados Presidentes de estas comisiones unidas 
realizamos una atenta invitación al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto para efecto de conocer a detalle las razones de los estimados de 
recaudación para el ejercicio fiscal 2017; por lo que el día 23 de noviembre, personal 
adscrito a la tesorería municipal de este ayuntamiento se presentó para exponer los 
aumentos o en su caso la disminución de los conceptos de ingresos. 
 

CONSIDERACIONES 
 

La competencia de esta Honorable XV Legislatura para conocer de la iniciativa de 
referencia, se fundamenta en la facultad que le confiere el artículo 75 fracción XXX, 
en relación con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
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La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los 
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como 
un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades 
económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que 
son prestados a los ciudadanos.  
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tenemos a bien analizar y aprobar en 
su caso, las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, 
contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se 
ofrezca a la sociedad, seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el 
ejercicio de sus libertades, teniendo como prioridad propiciar la generación de 
transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la eficiente y eficaz 
administración de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable 
rendición de cuentas.  
 
La ley de ingresos es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto, 
y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de 
servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar 
el desarrollo integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo, 
considera las contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017, para 
asegurar que el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le 
permitan cumplir con sus deberes y ejercer los derechos propios de la gestión 
municipal.  
 
Es así, que la iniciativa plantea medidas presupuestarias que propiciarán una mejor 
captación de recursos propios para este municipio, los cuales insistimos servirán 
para cumplir con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con 
sus habitantes. 
 
Ahora bien, los ayuntamientos como entes fiscalizables, tienen que observar los 
postulados de la contabilidad gubernamental y cumplir con las disposiciones que 
regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y registro patrimonial, en 
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concordancia con el marco normativo relativo a la armonización contable que 
interrelaciona la contabilidad financiera y la presupuestal. 
 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de diciembre del año 2008 y el Clasificador por Rubros de 
Ingresos publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 9 de diciembre del 
año 2009, son los esquemas establecidos para la armonización contable dentro de 
las leyes ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, contemplan los 
siguientes apartados: 
 
1. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  
 
3. Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
 
4. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de los 
ayuntamientos.  
 
5. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.  
 
6. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal.  
 
7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen 
las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno municipal 
central por sus actividades de producción y/o comercialización.  
 
8. Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a cubrir las 
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el gobierno federal 
con éstas.   
 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas: Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, 
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organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 
celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. 
Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos por instrumento de 
emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye 
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos 
dígitos:  
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubros de Ingresos que 
presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su 
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada Rubro, cuyo 
nivel de agregación es intermedio.  
 
Con base en lo anterior, los suscritos diputados nos hemos abocado a la revisión 
de dicha normatividad para dar estricto cumplimiento a los postulados de 
contabilidad gubernamental que contribuyen a medir la eficacia, economía y 
eficiencia del ingreso y gasto público.  
 
Cabe destacar que la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los 
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de abril de 
2016, dispone que las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo 
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del 
desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
Asimismo, dichas iniciativas contemplarán proyecciones de finanzas públicas, 
descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, resultados de las 
finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio 
fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable para este fin, y un estudio actuarial de las pensiones de sus 
trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años, no 
obstante el artículo décimo transitorio de esta  ley, dispuso que estas disposiciones 
relativas al equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendarias de los 
municipios entrarán en vigor en el ejercicio fiscal 2018, con algunas salvedades 
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previstas de igual forma en los artículos transitorios, razón por la que no se adoptan 
estos lineamientos.     
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones unidas de esta H. XV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 
fiscal del 2017, nos permitimos someter su aprobación en lo general. No obstante, 
estimamos pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
1. Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 
establecidas en la presente ley, consideramos oportuno realizar diversas 
precisiones de redacción, denominación correcta de leyes y de técnica legislativa, 
que se reflejarán en la minuta que al efecto se emita. 
 
2. Como se señaló con antelación, los ayuntamientos tienen que observar los 
esquemas establecidos para la armonización contable dentro de las leyes ingresos 
de los municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales se encuentran previstos 
en el Clasificador por Rubros de Ingresos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, que obliga al registro de dos niveles: el rubro y el tipo, facultando a los 
ayuntamientos a desagregar de acuerdo a sus necesidades en un tercer y cuarto 
nivel, denominados clase y concepto, respectivamente. 
 
En este contexto, los suscritos diputados estimamos necesario que la tabla de 
ingresos establezca correctamente los rubros y tipos del clasificador y que la 
desagregación únicamente se prevea en el tercer y cuarto nivel, suprimiendo los 
demás niveles, pero respetando los montos que el Ayuntamiento ha estimado para 
cada concepto, el cual debe estar apegado a los descritos en la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, a los conceptos de participaciones 
(Ramo 28), de aportaciones (Ramo 33) así como a los convenios que tenga 
suscritos el Ayuntamiento. Por tanto, se propone realizar esta homologación 
estableciendo correctamente los rubros, tipos, clases y conceptos, así como 
eliminando los conceptos que no existen en ley y la desagregación en los rubros de 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en toda la iniciativa. 
 
3. De la revisión de los conceptos de derechos por prestación de servicios, se 
observó diferencias en el monto propuesto, monto que fue modificado por el 
tesorero municipal en la reunión realizada con estas comisiones unidas ya 
especificada en el apartado de antecedentes, para determinar el monto total 
estimado por el Ayuntamiento en este rubro, al cual se adicionó el monto de 34,363 
por tratarse de un monto que corresponde a un derecho de cooperación para obras 
públicas y no a contribuciones de mejoras que realicen los municipios. Ajustando en 
consecuencia el gran total de los ingresos a $400,140,265.00. 

 
4. El tipo Accesorios del rubro impuestos la iniciativa contempla el concepto de 
actualización, y el tipo otros impuestos prevé el pago de impuesto predial por 
ejercicios anteriores, sin embargo, estos no son accesorios de la contribución, por 
tanto, estos conceptos se eliminan y se suman al concepto del impuesto predial.     
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5. En el rubro 6 aprovechamientos se propone incorporar los conceptos de rezagos, 
recargos, e indemnizaciones, que si bien no prevén monto alguno son conceptos 
que están previstos como contribuciones en el artículo 147 de la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo.   

 
6. En el artículo 2 de la iniciativa, se propone adicionar a la Ley del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en 
este numeral como en el primer párrafo del artículo 6 pues esta contribución forma 
parte de la hacienda pública municipal. 
 
Así también, eliminar el segundo y tercer párrafo que refieren que las participaciones 
y aportaciones tanto federales como estatales, en virtud que si bien los artículos 9 
de la Ley de Coordinación Fiscal y 13 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Quintana Roo, prevé que estos rubros son inembargables dichas disposiciones 
también prevén excepciones para su afectación como lo es el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y otros recursos, que pueden ser 
afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas. Por otra 
parte, estas disposiciones no prevén que las cuentas bancarias sean 
inembargables.  
 
7. El artículo 4 relativo al pago extemporáneo de créditos fiscales prevé que se dará 
lugar al cobro de recargos que fije el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana 
Roo, por lo que se propone adicionar que, aunado a este código, serán aplicables 
las disposiciones legales que correspondan. 

 
8. En el artículo 5 se cambia la denominación de la Secretaría de Hacienda del 
Estado, por el de Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, por 
ser ésta la denominación prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo. 

 
9. En cuanto hace al tercer y cuarto párrafo del artículo 6 de la iniciativa se precisa 
que los ingresos son los que obtengan los municipios y no las dependencias y 
entidades. Así también en el tercer párrafo se elimina el enunciado en la presente 
ley, en virtud de que este ordenamiento no prevé un destino específico de los 
ingresos.    

 
10. Respecto a las disposiciones transitorias, para un mejor orden y comprensión, 
se plantea establecer en un primer término la entrada en vigor; en el segundo 
transitorio lo relativo a la suspensión de derechos por la adhesión al sistema 
nacional de coordinación fiscal, homologando su contenido conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente.  
 
Por otra parte, tomando en cuenta que la conformación de una ley de ingresos de 
un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o no percibir a lo largo 
de todo un ejercicio fiscal y, valorando que estas proyecciones son susceptibles de 
variación en sus montos en términos de la relación que se genera entre la facultad 
contributiva municipal y la respuesta de los contribuyentes, es que se propone 
establecer como una medida previsora cuando el municipio experimente 
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excedentes en su recaudación, que el mismo tenga como obligación reflejarlo en el 
presupuesto de egresos correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el 
inciso b) de la fracción IV del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo.  En consecuencia, se recorre el orden de los artículos subsecuentes.  
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones que 
dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:  
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

 
ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado 
de Quintana Roo, percibirá durante el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2017, para cubrir los gastos de administración y demás 
obligaciones a su cargo, serán los provenientes de los conceptos que a continuación 
se enumeran: 
 

RUBRO  TIPO CLASE  CONCEPTOS IMPORTES  

1 IMPUESTOS       $    8,451,909.00  

  11 Impuestos sobre los ingresos     $         50,000.00    

    1 Sobre diversiones, video juegos y 
espectáculos públicos 

 $         50,000.00      

    2 Sobre juegos permitidos, rifas y loterías  $0.00     

    3 A músicos y cancioneros profesionales  $0.00     

  12 Impuestos sobre el patrimonio     $    8,108,790.00    

    1 Predial   $    6,936,790.00      

    2 Sobre el uso o tenencia de vehículos que 
consuman gasolina ni otro derivado del 
petróleo 

$0.00     

    3 Sobre adquisición de bienes inmuebles  $    1,172,000.00      

       17 Accesorios     $       293,119.00    

    1 Recargos  $       293,119.00      

  18 Otros impuestos     $ 0.00    

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

  $0.00   

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

  39 Contribuciones de mejoras no comprendidas 
en las fracciones de la ley de ingresos 
causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago 

  $0.00   

4 DERECHOS       $    7,570,768.00 

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

   $       123,947.00    

    1 De cooperación para obras públicas que 
realicen los municipios  

 $         34,363.00      

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

 $         89,584.00     

  43 Derechos por prestación de servicios     $    7,267,975.00    

    1 Servicios de tránsito derechos por 
control vehicular 

 $    1,400,000.00      

    2 Del Registro Civil   $       466,032.00      

    3 Licencias para construcción   $         28,619.00      

    4 De las certificaciones   $       735,083.00      

    5 Panteones  $         16,905.00      

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

 $       332,543.00      

    7 Licencias y refrendos de funcionamiento 
comercial industrial y de servicios 

 $       407,857.00      

    8 Licencias para funcionamiento de 
establecimientos en horas 
extraordinarias  

 $    2,315,637.00      

    9 Rastro e inspección sanitaria  $       109,310.00      

  10 Traslado de animales sacrificados en los 
rastros 

$0.00   

  11 Depósito de animales en corrales 
municipales 

$0.00   

  12 Registro y búsqueda de fierros y señales 
para ganado 

$0.00   

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

 $         12,889.00      

    14 Anuncios   $       186,140.00      

  15 Permisos para ruta de autobuses de 
pasajeros urbanos y suburbanos  

$                       0.00      

  16 Limpieza de solares baldíos  $                       0.00      

  17 Servicio y mantenimiento de alumbrado 
público 

$                       0.00      

  18 Servicios de inspección y vigilancia  $                       0.00      

  19 Servicio prestado por las 
autoridades de seguridad pública 

$                       0.00      

    20 Servicios prestados en materia de 
protección civil  

 $       562,495.00      

  21 Servicios en materia de ecología y 
protección al ambiente 

$                      0.00      

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

 $       417,537.00      
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  23 
De promoción y publicidad turística  

 
$                       0.00    

  

    24 De la verificación, control y fiscalización 
de obra pública 

 $       276,928.00      

  25 De los servicios que presta la 
Unidad de Vinculación  

 
$                  0.00    

  

  44 Otros Derechos    $ 178,846.00         

    1 Otros no especificados   $       178,846.00      

  45 Accesorios    $0.00   

    1 Recargos  $0.00     

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

  $0.00   

5 PRODUCTOS      $    1,231,174.00  

  51 Producto de tipo corriente     $    1,231,174.00    

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

$0.00     

    2 Bienes mostrencos $0.00     

    3 Papel para copias de actas de Registro 
Civil  

 $       309,373.00      

    4 Mercados   $       900,000.00      

    5 Arrendamiento, explotación o 
enajenación de empresas municipales  

$0.00     

    6 Créditos a favor de los Municipios  $0.00     

    7 Venta de objetos recogidos por el 
departamento de limpia y transporte  

$0.00     

    8 Productos diversos   $         21,801.00      

  52 Productos de capital   $0.00   

    1 Rendimiento bancario  $0.00     

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

  $0.00   

6 APROVECHAMIENTOS       $       861,892.00  

  61 Aprovechamientos de tipo corriente     $       861,892.00    

    1 Rezagos $ 0.00    

  2 Multas $       509,390.00   

  3 Recargos $ 0.00   

  4 Gastos de Ejecución   $         21,913.00    

  5 Indemnizaciones $ 0.00   

  6 Incentivos por administración de la zona 
federal marítimo terrestre 

$ 86,834.00   

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

$ 243,755.00     

  8 Otros aprovechamientos  $ 0.00   

  62 Aprovechamientos de capital   $0.00   
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  69 Aprovechamientos no comprendidos en las 
fracciones de la ley de ingresos causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

  $0.00   

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS      $0.00 

  71 Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados  

  $0.00   

  72 Ingresos de operación de entidades 
paraestatales empresariales  

  $0.00   

  73 Ingresos por venta de bienes y servicios 
producidos en establecimientos del gobierno 
central 

  $0.00   

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES       
$382,024,522.00  

  81 Participaciones     
$160,945,098.00  

  

  1 Fondo General de Participaciones  $104,809,498.00    

    2 Fondo de Fomento Municipal   $  31,227,574.00      

    3 Fondo de Fiscalización y Recaudación  $    5,977,373.00      

  4 Impuesto especial sobre producción y 
servicios 

 $    4,582,658.00    

   Fondo de Compensación del ISAN   $       772,857.00    

    5 Participaciones de gasolina y diesel   $    5,152,171.00      

  6 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos  

 $         42,015.00    

    7 Impuesto sobre automóviles nuevos   $    3,094,300.00      

    8 Derecho por acceso a museos, 
monumentos y Zonas Arqueológicas 

 $           1,652.00      

    9 (FISR) Fondo del impuesto sobre la renta  $    5,285,000.00      

  82 Aportaciones     
$221,079,424.00  

  

    1 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal  

 $170,896,667.00      

    2 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los municipios  

 $  50,182,757.00      

  83 Convenios    $0.00   

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS  

    $0.00 

  91 Transferencias internas y asignaciones al 
sector público  

  $0.00   

    1 Del Gobierno Federal $0.00     

    2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  92 Transferencias al resto del sector público    $0.00   

  93 Subsidios y subvenciones    $0.00   

    1 Del Gobierno Federal $0.00     

    2 Del Gobierno del Estado $0.00     

  94 Ayudas sociales   $0.00   

    1 Donativos de Tesorería $0.00     

    2 Donativos de terrenos $0.00     
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  96 Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
análogos  

  $0.00   

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS      $0.00 

  1 Endeudamiento interno    $0.00   

    1 Financiamientos $0.00     

  2 Endeudamiento externo    $0.00   

TOTAL DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL  $400,140,265.00 

 

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

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del día 1° de Enero del año 2017, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, quedan en suspenso los siguientes: 
 
DERECHOS: 
 
I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 

concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de 
prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la 
ampliación de horario, con excepción de las siguientes: 

 
a)  Licencias de construcción. 
 
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de 

agua y alcantarillado. 
 
c)  Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d)  Licencias para conducir vehículos. 
 
e)  Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 

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

 
g)  Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y 

carteles o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por 
medio de televisión, radio, periódicos y revistas. 

 
II.  Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los 

siguientes: 
 

a)  Registro Civil 
 
b)  Registro de la Propiedad y del Comercio. 

 
III.  Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 

considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los 
derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por 
comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 
tenencia de anuncios. 

 
IV.  Actos de inspección y vigilancia. 
 
V. Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción 

alguna, en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las 
personas respecto 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 tratándose de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III. 

 
Las certificaciones de documentos, así como la reposición de éstos por extravío o 
destrucción parcial o total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado o a los Municipios. 

 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad del 
Estado y el Municipio para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, 
otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de 
estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente 
señaladas en este artículo. 

 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, 
las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. 
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También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun 
cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. 
 
TERCERO. En caso de que el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 
tuviere excedentes en el Ejercicio Fiscal 2017, deberá apegarse a lo dispuesto en 
el inciso b) de la fracción IV, del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo. 
 
CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
QUINTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2017, no se hubiere aprobado 
la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, 
continuarán aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al propio Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto 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 VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. EMILIANO VLADIMIR 

RAMOS HERNÁNDEZ 

  



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 183 
 

 

 
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI 

  

 
DIP. FERNANDO LEVIN 

ZELAYA ESPINOZA 

  

 
DIP. JOSÉ 

ESQUIVEL VARGAS 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 
DIP. LAURA ESTHER 

BERISTAIN NAVARRETE 

  

 
DIP. GABRIELA ANGULO 

SAURI 
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DIP. EUGENIA GUADALUPE 

SOLÍS SALAZAR 

  

 
DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES 

VÁZQUEZ PECH 

  

 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

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

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general con votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular con votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 

Beristaín Navarrete.  
 

DIPUTADO LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Diputado Presidente, Diputada Secretaria. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
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Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañera Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 

la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 

 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de la Comisión de Asuntos Municipales de esta H. 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 24 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 15 de 
noviembre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Tulum, para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada por el Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo. 
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Siendo así, de conformidad al artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y a la Comisión de Asuntos Municipales, por lo que estas 
comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen de la 
presente iniciativa. 
 
En virtud de lo anterior, los Diputados Presidentes de estas comisiones unidas 
realizamos una atenta invitación al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tulum 
para efecto de conocer a detalle las razones de los estimados de recaudación para 
el ejercicio fiscal 2017; por lo que el día 22 de noviembre, personal adscrito a la 
tesorería municipal de este ayuntamiento se presentó para exponer los aumentos o 
en su caso la disminución de los conceptos de ingresos.  

 
CONSIDERACIONES 

 
La competencia de esta Honorable XV Legislatura para conocer de la iniciativa de 
referencia, se fundamenta en la facultad que le confiere el artículo 75 fracción XXX, 
en relación con el numeral 153 fracción II, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
El municipio, es la base de nuestra estructura político administrativa y del desarrollo 
económico y social, por lo que el papel del municipio, es el de mantener las 
exigencias del desarrollo que implica el constante perfeccionamiento de las 
relaciones intergubernamentales y el compromiso, la convicción y el sentido de 
identidad suficientes para marchar hacia un desarrollo próspero.  
 
La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por 
sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a 
ellas se expidan.  
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común.  
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los 
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal como 
un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las necesidades 
económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los servicios que 
son prestados a los ciudadanos.  
 
En este tenor, como legisladores del Estado, tenemos a bien analizar y aprobar en 
su caso, las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Quintana Roo, 
contribuyendo de esta manera al establecimiento de un sistema legal donde se 
ofrezca a la sociedad, seguridad y certidumbre en el goce de sus derechos y el 
ejercicio de sus libertades, teniendo como prioridad propiciar la generación de 
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transparencia en la actividad hacendaria y obtener a su vez, la eficiente y eficaz 
administración de los recursos financieros y fiscales, con una clara y responsable 
rendición de cuentas.  
 
La ley de ingresos es el medio legal para que los municipios logren financiar el gasto, 
y de esta forma cumplir con las obligaciones que en materia de prestación de 
servicios públicos han contraído con la ciudadanía, la cual reclama cada vez más y 
mejores servicios en todas las áreas de desarrollo.  
 
La iniciativa se ajusta a las necesidades del Municipio de Tulum, Quintana Roo, 
pues busca siempre el sentido social y equitativo, esto es garantizar el desarrollo 
integral de las familias como núcleo de la población. Asimismo, considera las 
contribuciones que deben ser aplicables al ejercicio fiscal 2017, para asegurar que 
el municipio de referencia, obtenga recursos suficientes que le permitan cumplir con 
sus deberes y ejercer los derechos propios de la gestión municipal.  
 
Que con apego a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre del año 2008 
y al Clasificador por Rubros de Ingresos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 9 de diciembre del año 2009, los esquemas establecidos para 
la armonización contable dentro de las leyes ingresos de los municipios del Estado 
de Quintana Roo, contemplan los siguientes apartados: 
 
1. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras y derechos.  
 
3. Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.  
 
4. Derechos: Son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios 
que presta el ayuntamiento en sus funciones de derecho público, excepto cuando 
se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en 
este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 
las leyes fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos de los 
ayuntamientos.  
 
5. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento 
en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 
enajenación de bienes del dominio privado.  
 
6. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el ayuntamiento por funciones 
de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participación municipal.  
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7. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen 
las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno municipal 
central por sus actividades de producción y/o comercialización.  
 
8. Participaciones y Aportaciones: Recursos destinados a cubrir las 
participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. 
Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de 
las entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el gobierno federal 
con éstas.   
 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas: Recursos 
destinados en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, 
organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política 
económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.  
 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos por la 
celebración de empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. 
Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos por instrumento de 
emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, incluye 
los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  
 
Esta clasificación por rubros de ingresos permitirá el registro analítico de las 
transacciones de ingresos, siendo el instrumento que permite vincular los aspectos 
presupuestarios y contables de los recursos. Además, tiene una codificación de dos 
dígitos:  
 
Rubro: El mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubros de Ingresos que 
presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su 
diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.  
 
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada Rubro, cuyo 
nivel de agregación es intermedio.  
 
Con base en lo anterior, los ayuntamientos como entes fiscalizables, tienen que 
observar los postulados de la contabilidad gubernamental y cumplir con las 
disposiciones que regulan los sistemas de ingresos, egresos, administrativos y 
registro patrimonial, en concordancia con el marco normativo relativo a la 
armonización contable que interrelaciona la contabilidad financiera y la 
presupuestal, a partir de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.  
 
Por lo que la iniciativa, plantea medidas presupuestarias que propiciarán una mejor 
captación de recursos propios para este municipio, los cuales servirán para cumplir 
con las obligaciones constitucionales que tiene todo ayuntamiento con sus 
habitantes, en virtud de que este municipio continua con su desarrollo económico y 
social, con un índice de crecimiento muy alto a nivel nacional, generando con esto 
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una mayor demanda en los servicios públicos municipales, los cuales se verán 
cumplidos objetivamente conforme se capten los ingresos presupuestados en esta 
ley.  
 
Asimismo, cumple con los Rubros y Tipos señalados en el mencionado clasificador, 
contando con la facultad los ayuntamientos de desagregar de acuerdo a sus 
necesidades del clasificador en cuestión, apoyándose para esto en la Ley de 
Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, y la guía para la 
formulación de la lista de conceptos de recaudación de la ley de ingresos del 
municipio para el ejercicio fiscal 2017. Todo lo anterior respetando siempre su 
estructura básica del Clasificador por Rubros de Ingresos.  
 
En ese sentido, para quienes integramos estas Comisiones unidas de esta H. XV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal del 2017, nos permitimos 
someter su aprobación en lo general. Asimismo, a fin de que la ley a expedirse se 
encuentre revestida de claridad y precisión que permita su mejor interpretación y 
fácil aplicación, estimamos pertinente proponer al proyecto en estudio las 
siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
1. Para contar con claridad y facilitar la comprensión de las disposiciones que se 
establezcan en la ley de ingresos del municipio, consideramos pertinente realizar 
precisiones en cuestión de estructura y redacción a la iniciativa que dictaminamos 
de manera que aquellos artículos que traían consigo errores de redacción, 
ortografía, numeración consecutiva del articulado, entre otros, fueron subsanados 
en sus deficiencias. 
 
2. En el tipo 17 Accesorios del rubro impuestos la iniciativa contempla el concepto 
de actualización sin embargo este no es un accesorio de las contribuciones, por 
tanto, este concepto se suma al concepto de impuesto predial, por tratarse de una 
actualización vinculada a este concepto.  
 
De igual forma en el tipo 45 Accesorios del rubro derechos la iniciativa contempla el 
concepto de actualización de los derechos sin embargo este no es un accesorio de 
las contribuciones, por tanto, este concepto se suma al tipo 44 otros derechos.  
 
Cabe mencionar que dichos ajustes se constataron con la tesorería municipal en la 
reunión realizada con estas comisiones unidas ya especificada en el apartado de 
antecedentes.     
 
3. Respecto a los conceptos incentivos por la administración de la zona federal 
marítimo terrestre, e incentivos por la inspección y vigilancia (multas administrativas 
federales no fiscales), es necesario reubicar estos conceptos al rubro de 
aprovechamientos, en virtud de que no corresponden al rubro de participaciones y 
aportaciones toda vez que se trata de ingresos por coordinación. En consecuencia, 
los montos en los rubros de aprovechamientos, así como participaciones y 
aportaciones se ajustan.  
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En este mismo apartado se elimina el concepto de bando de policía que no contiene 
la ley, estableciendo este monto en el concepto de otros de este mismo tipo 
aprovechamientos de tipo corriente. 
     
4. Como se señaló con antelación, los ayuntamientos tienen que observar los 
esquemas establecidos para la armonización contable dentro de las leyes ingresos 
de los municipios del Estado de Quintana Roo, los cuales se encuentran previstos 
en el Clasificador por Rubros de Ingresos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, que obliga al registro de dos niveles: el rubro y el tipo, por ello, se 
adicionan los tipos 72 ingresos de operación de entidades paraestatales 
empresariales, 73 ingresos por venta de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del gobierno central, 96  y 02 Endeudamiento externo.  
 
5. En el artículo 2 de la iniciativa, se contempla que los ingresos serán causados y 
recaudados con las tarifas que disponen las leyes fiscales aplicables, refiriendo que 
se hará de acuerdo a la ley de ingresos no obstante esta ley no contiene tarifas, por 
lo que se suprime dicho enunciado.  

 
6. El artículo 4 relativo al pago extemporáneo de créditos fiscales prevé que se dará 
lugar al cobro de recargos que fije el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana 
Roo, por lo que se propone adicionar que, aunado a este código, serán aplicables 
las disposiciones legales que correspondan. 

 
7. En cuanto hace al primer párrafo del artículo 6 de la iniciativa se propone adicionar 
a la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, en armonía con el artículo 2. Así también en el tercer 
párrafo de este artículo se elimina el enunciado en la presente ley, en virtud de que 
este ordenamiento no prevé un destino específico de los ingresos.    

 
8. Respecto a las disposiciones transitorias, para un mejor orden y comprensión, se 
plantea establecer en un primer término la entrada en vigor; en el segundo 
transitorio lo relativo a la suspensión de derechos por la adhesión al sistema 
nacional de coordinación fiscal, homologando su contenido conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente.  
 
Por otra parte, tomando en cuenta que la conformación de una ley de ingresos de 
un Municipio, parte de las estimaciones que el mismo pueda o no percibir a lo largo 
de todo un ejercicio fiscal y, valorando que estas proyecciones son susceptibles de 
variación en sus montos en términos de la relación que se genera entre la facultad 
contributiva municipal y la respuesta de los contribuyentes, es que se propone 
establecer como una medida previsora cuando el municipio experimente 
excedentes en su recaudación, que el mismo tenga como obligación reflejarlo en el 
presupuesto de egresos correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el 
inciso b) de la fracción IV del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo.  En consecuencia, se recorre el orden de los artículos subsecuentes.  
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Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas Comisiones que 
dictaminan, proponemos a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
siguiente:  
 
MINUTA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TULUM, DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.  
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum del Estado de 
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:  
 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TULUM, DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
ARTÍCULO 1. Los ingresos que el Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, 
percibirá durante el Ejercicio Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2017, 
para cubrir los gastos de administración y demás obligaciones a su cargo, serán los 
provenientes de los conceptos que a continuación se enumeran: 
 

R
U

B
R

O
 

T
IP

O
 

C
L

A
S

E
 

CONCEPTOS 

 

 

IMPORTES ANUALES 

 

1     IMPUESTOS   $144,528,409.60 

  11   Impuestos sobre los Ingresos  $1,659,020.18  

    1 
Sobre diversiones, videojuegos, cines y 

espectáculos públicos 

$1,158,813.91   

    2 Sobre juegos permitidos, rifas y loterías $235,797.56   

    3 A músicos y cancioneros profesionales $264,408.71   

  12   Impuestos sobre el patrimonio  $138,891,753.94  

    1 Predial $86,902,054.83   

    2 

Sobre el uso o tenencia de vehículo que 

no consuman gasolina ni otro derivado 

del petróleo 

$0.00   

  3 Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
$51,989,699.11   

  17   Accesorios 
 $3,977,635.48  

    1 Recargos $2,093,827.56   

    2 Sanciones $860,754.20   

    3 Gastos de Ejecución 
$1,007,934.71   

    4 
Indemnización por Devolución de 

Cheques 

$15,119.01   

  18   Otros Impuestos  $0.00  

  19   

Impuestos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicios anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

  

$0.00 
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3     CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   $0.00 

  31   
Contribuciones de mejoras por obras 

públicas 

 $0.00  

  39   

Contribuciones de mejoras no 

comprendidas en las fracciones de la 

Ley de Ingresos causadas en ejercicios 

fiscales anteriores pendientes de 

liquidación y pago 

  

 

$0.00 

 

 

 

4     DERECHOS   $90,187,797.96 

  41   

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público 

  

$6,797,933.85 

 

    1 
De cooperación para obras públicas que 

realicen los municipios 

 

$5,908,595.54 

  

    2 
Uso de la vía pública o de los otros 

bienes que realicen los municipios 

$889,338.31   

  43   Derechos por prestación de servicios  $78,518,068.06  

    1 
Servicio de tránsito, derechos de control 

vehicular 

$1,993,567.03   

    2 Del Registro Civil $1,053,808.08   

    3 
Servicios en materia de desarrollo 

urbano 

 

$24,890,021.31 

  

    4 De las certificaciones $251,998.69   

    5 Panteones $0.00   

    6 

Alineamiento de predios, constancias del 

uso del suelo, número oficial, medición 

de solares del fondo legal y servicios 

catastrales 

 

 

$20,812,040.88 

  

    7 
Licencias y refrendos de funcionamiento 

comercial, industrial y de desarrollo 

 

$0.00 

  

    8 

Licencias para funcionamiento de 

establecimientos en horas 

extraordinarias 

 

$4,868,492.01 

  

    9 Rastro e inspección sanitaria $0.00   

    10 
Traslado de animales sacrificados en los 

rastros 

$0.00 

 

  

    11 
Depósito de animales en corrales 

municipales 

$0.00   

    12 
Registro y búsqueda de fierros y señales 

para ganado 

$0.00   

    13 
Expedición de certificados de vecindad, 

de residencia y de morada conyugal 

$356,572.68   

    14 Anuncios $1,963,281.87   

    15 
Permisos para rutas de autobuses de 

pasajeros, urbanos y suburbanos 

$0.00   

    16 Limpieza de solares baldíos $0.00   

    17 Servicios de inspección y vigilancia $0.00   
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    18 
Del servicio prestado por las  autoridades 

de seguridad pública 

$0.00   

    19 
Servicio de recolección, transportación, 

tratamiento y destino final de residuos 

$12,257,603.93   

    20 Promoción y publicidad turística $0.00   

    21 
De la verificación, control y fiscalización 

de obra pública 

$0.00   

    22 
Servicios en materia de ecología y 

protección al ambiente 

$4,401,281.58   

    23 
Servicios prestados en materia de 

protección civil 

$4,769,400.00   

    24 
De los servicios que presta la unidad de 

vinculación 

$0.00   

    25 
Servicio y mantenimiento de alumbrado 

público 

$900,000.00   

  44   Otros Derechos  $2,813,325.53  

    1 Otros no especificados $2,813,325.53   

  45   Accesorios  $2,058,470.52  

    1 Recargos $109,937.51   

    2 Sanciones $1,826,357.81   

    3 Gastos de Ejecución $122,175.20   

    4 
Indemnización por Devolución de 

Cheques 

$0.00   

  49   

Derechos  no comprendidos  en las 

fracciones de la Ley de Ingresos 

causados en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o 

pago 

  

 

$0.00 

 

5     PRODUCTOS   $1,496,283.61 

  51   Productos de tipo corriente  $1,492,170.00  

    1 
Venta o explotación de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio 

$1,475,520.00   

    2 Bienes mostrencos $0.00   

    3 Mercados $0.00   

    4 
Arrendamiento, explotación o 

enajenación de empresas municipales 

$0.00   

    5 Créditos a favor del municipio $0.00   

  6 
Venta de objetos recogidos por el 

departamento de limpia y transporte 

$0.00   

    7 Productos diversos $16,650.00   

  52   Productos de capital  $4,113.61  

    1 Ingresos financieros $4,113.61   

  59   

Productos no comprendidos en las 

fracciones de la Ley de Ingresos 

causados en ejercicios fiscales 

anteriores pendientes de liquidación o 

pago 

  

 

$0.00 

 

6     APROVECHAMIENTOS   $50,225,990.05 

  61   Aprovechamientos de tipo corriente  $50,225,990.05  

    1 Rezagos $0.00   

    2 Multas $8,855,278.29   

    3 Recargos $0.00   
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    4 Gastos de Ejecución $0.00   

    5 Indemnizaciones $0.00   

    6 
Incentivos por Administración de la 

Zona Federal Marítimo Terrestre 

$40,000,000.00   

  7 

Incentivos por Inspección y Vigilancia 

(Multas Administrativas Federales no 

Fiscales) 

$113,206.50   

  8 Otros aprovechamientos $1,257,505.26   

  62   Aprovechamientos de capital  $0.00  

  69   

Aprovechamientos no comprendidos 

en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causados en ejercicios anteriores 

pendientes de liquidación o pago 

  

 

$0.00 

 

7     
INGRESOS POR VENTAS DE 

BIENES Y SERVICIO  

  $0.00 

  71   

Ingresos por ventas de bienes y 

servicios de organismos 

descentralizados 

 $0.00  

 

 72 
 Ingresos de operación de entidades 

paraestatales empresariales  

 $0.00  

 73  
Ingresos por venta de bienes y 
servicios producidos en 
establecimientos del gobierno central 

 $0.00  

8     
PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 

  $157,270,808.00 

  81   Participaciones 
  

$109,899,166.00 

 

    1 Fondo General de Participaciones $74,439,987.00   

  2 Fondo de Fomento Municipal $22,418,764.00   

    3 Fondo de Fiscalización y Recaudación $4,166,692.00   

    4 
Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios 

$3,213,257.00   

  5 Fondo de Compensación del ISAN $557,576.00   

  6 Participaciones de Gasolina y Diésel $2,866,253.00   

    7 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos 

$30,853.00   

    8 Impuesto sobre Automóviles Nuevos $2,205,784.00   

  82   Aportaciones  $38,971,642.00  

    1 
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal 

$20,067,659.00   

  2 
Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

$18,903,983.00   

  83   Convenios  $8,400,000.00  

    1 

Fondo para la Vigilancia, 

Administración, Mantenimiento, 

Preservación y Limpieza de la Zona 

Federal Marítimo Terrestre 

 

$8,400,000.00 

  

9     

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS  AYUDAS 

  $0.00 

  91   
Transferencias internas y 

asignaciones al sector público 

 $0.00  

    1 Del gobierno Federal $0.00   
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    2 Del gobierno del Estado $0.00   

 92  
Transferencias al resto del sector 
público 

 $0.00  

  93   Subsidios y Subvenciones  $0.00  

    1 Del gobierno Federal $0.00   

    2 Del gobierno del Estado $0.00   

  94   Ayudas sociales  $0.00  

    1 Donativos $0.00   

 96  Transferencias a fideicomisos, 
mandatos y análogos  

 $0.00  

0     
INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTOS 

  $0.00 

  01   Endeudamiento Interno  $0.00  

    1 Financiamientos $0.00   

 02  Endeudamiento externo   $0.00  

      GRAN TOTAL DE INGRESOS 2017 
  $443,709,289.22 

 

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

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del primero de enero del año 2017, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. En tanto el Estado y los Municipios permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito mediante convenio y anexos respectivos 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedan en suspenso los 
siguientes: 
 
DERECHOS: 
 
I. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 
concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de 
servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar 
excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, 
con excepción de las siguientes: 
 
a) Licencias de construcción. 
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b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y 
alcantarillado. 
 
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 
 
d) Licencias para conducir vehículos. 
 
e) Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos. 
 
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos 
o locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de 
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total 
o parcialmente con el público en general. 
 
g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o 
la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, 
radio, periódicos y revistas. 
 
II. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los 
siguientes: 
 
a) Registro Civil 
 
b) Registro de la Propiedad y del Comercio. 
 
III. Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se 
considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de 
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes 
o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios. 
 
IV. Actos de inspección y vigilancia. 
 
V. Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin excepción alguna, 
en relación con las actividades o servicios que realicen o presten las personas 
respecto 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 tratándose de derechos 
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del a) al g) de la 
fracción I y la fracción III. 
 
Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos por extravío o 
destrucción parcial o total, no quedarán comprendida dentro de lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones 
por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes al Estado o a los Municipios. 
 
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad del 
Estado y Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, 
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otorgar concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de 
estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente 
señaladas en este artículo. 
 
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, 
las contribuciones que tengan las características de derecho conforme al Código 
Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación. 
 
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la 
característica de derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun 
cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, 
productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones. 
 
TERCERO. En caso de que el Municipio de Tulum, Quintana Roo, tuviere 
excedentes en el Ejercicio Fiscal 2017, deberá apegarse a lo dispuesto en el inciso 
b) de la fracción IV, del artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
CUARTO. Para los efectos de lo previsto en el artículo 118 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, se aplicará durante el ejercicio 
fiscal 2016, por concepto de Derechos por el Servicio de Recolección, 
Transportación, Tratamiento y Destino Final de Residuos Sólidos en el Municipio de 
Tulum, Quintana Roo, el tabulador de tarifas emitido mediante Decreto número 104, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 06 de abril de 2009. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.  
 
SEXTO. En caso de que al 31 de diciembre del año 2017, no se hubiere aprobado 
la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2018, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuaran 
aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, correspondiente al propio ejercicio 
fiscal 2017. 
 
Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Se aprueba en lo general, la iniciativa de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum, 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.  
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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 VEINTINUEVE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 201 
 

 

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 

  

 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

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

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general con votos de los 
presentes. 

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

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

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular con votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TULUM, DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  En ese sentido, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 29 siendo las 22:20 horas del día 
29 de noviembre de 2016, y se cita para la próxima sesión 
ordinaria número 30, el día 30 de noviembre de 2016 a las 19:00 
horas. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  

 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 25 Diputados 
presentes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 

 


