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deberán reflejarse en cualquiera que sea su forma o naturaleza en los registros de las
mismas al expedirse el comprobante respectivo.

ARTÍCULO 4°. El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de
recargos que será igual al que fije el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana
Roo y las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 5°. De los impuestos y derechos enumerados en el artículo 1º, el Municipio
podrá celebrar Convenio con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del
Estado, a fin de que ésta 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 del
Municipio de Isla Mujeres 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, 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,
distinto de los contenidos en el Código Fiscal de la Federación, del Estado y del
Municipio, y en las demás leyes fiscales.
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La cuota prevista en la tabla del artículo anterior, será fija para los primeros sesenta
metros cuadrados de construcción; y por cada veinte metros cuadrados de excedente,
el contribuyente deberá pagar adicionalmente, el equivalente al 15% de la cuota fija.

Están exentos de la cuota adicional por metro cuadrado excedente prevista en el
artículo anterior, los sujetos obligados que reciban los servicios objeto de esta
contribución, cuyo giro corresponda a las claves:
01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 03.01, 05.14, 11.01, 20.01, 23.01, 24.01, 24.02,
24.03, 24.04, 24.05, 35.01, 35.02, 35.03, 35.04, 35.05, 35.06, 35.07, 35.08, 35.09,
35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 35.19, 35.20, 35.21,
35.22, 35.23, 35.24, 76.01, 76.02, 81.04, 88.04.

Los contribuyentes que en términos de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral
de Residuos del Estado de Quintana Roo están obligados a la formulación y ejecución
de los Planes de Manejo previstos en el ordenamiento jurídico antes citado; para ser
sujetos de la exención prevista en el párrafo anterior, deberán acreditar ante la Tesorería
Municipal, la aprobación de dichos planes por la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente del Estado de Quintana Roo.

Las zonas que se describen en el tabulador que se refiere en el primer párrafo de este
artículo, corresponden a las ubicaciones siguientes:

ZONA (A). La comprendida en la ínsula de la S M 7 MZA 68 a la 76, SM 8 MZA
- Se
60,62,63 de la 266 a la 278, SM 9 MZA 32 a la 47,49,50 de la 52 a la
localiza en 59, Zona Continental SMZA 01 MZA 04 del lote 037 al 041 SL-02, MZA
06, SMZA 03 MZA 01.
ZONA (B). La comprendida en la ínsula de la SMZA 1 MZA 1 a la 30, SMZA 2
- Se
MZA 7, 84, 85, 88, 112, 113, 116, 164, 204, 206, 215, 216, Zona
localiza en Continental SMZA 01 MZA 02, 04 del lote 1 al 36, SMZA 02, MZA 01,
03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
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ZONA (C). La comprendida en la ínsula de la SMZA 3 MZA 79 a la 84, 86, 87,
- Se
102, SMZA 4 MZA 89 de la 90 a la 98, 100, 101, 103 a la 106, 108,
localiza en 109, 110, 118, 205, SMZA 5 MZA 65, 66, 67, 99, 114, 115 y 124, 138,
139, 140 a la 146, 151, 152, 153, 154, 165, 174, 175, 176, 177, 199,
201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 SMZA 121, 126 a la 131, 133,
134, 135, 136, 137, 147, 148, 149, 150, 155 a la 164, 166, 169, 170,
171, 172, 173, 179, 180, 181, 184 a la 198, 202, 203, 210, 215, 217,
250 a la 264 y 291 zona Continental Parcela 238, 310 a la 347, 461 a
la 493.
El cálculo y entero del derecho por el servicio de recolección, transportación, tratamiento
y destino final de residuos sólidos, se debe efectuar presentando la declaración
respectiva, en la que el contribuyente exprese al menos, los metros cuadrados base del
cálculo del derecho, la zona y la cuota que le corresponde. La tesorería municipal
mediante la expedición de disposiciones de carácter general, dará a conocer a los
contribuyentes los formatos oficiales y los demás requisitos que deben cumplir para
la presentación de la declaración a que se refiere este artículo.

TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero del año 2019, 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
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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.
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 en el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, tuviere
ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición en el Ejercicio Fiscal
2019, deberá apegarse a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.
En caso de que en el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, hubiesen disminuciones
en los ingresos del Ejercicio Fiscal 2019, deberá apegarse a lo dispuesto en el artículo
15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley.
QUINTO. En caso de que el 31 de diciembre del año 2019, no se hubiere aprobado la
Ley de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2020, en tanto se aprueba ésta y entra en vigor, continuarán aplicándose
los conceptos de recaudación previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Isla
Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019.
Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital
del Estado de Quintana Roo, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.
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Diputado Presidente:

Diputado Secretario:

Lic. Emiliano Vladimir Ramos Hernández.

Lic. Jesús Alberto Zetina Tejero.
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