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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008.

Publicada en el Periódico Oficial el 17 de Diciembre del 2007.
Fe de Erratas en el Periódico Oficial del 15 de enero del 2008.

LA HONORABLE XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO,

D E C R E T A:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008

ARTÍCULO 1°.-  En el Ejercicio Fiscal 2008, el Estado de Quintana Roo, percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación 
se enumeran:

CONCEPTOS           PESOS

I.- IMPUESTOS:                 $714’342,656.00

1.- Sobre enajenación  de vehículos  de motor  y bienes muebles
      usados en particulares.          $18’897,639.0

2.- Sobre productos y rendimientos de capital.                  $0

3.- Sobre nóminas.      $390’069,848.00

4.- Al comercio  y la industria.                  $0

5.- Sobre  producción  de azúcar, piloncillo, mieles cristalizables e
      Incristalizables.                  $0

6.- Sobre compraventa de primera mano  de azúcar, piloncillo, mieles 
      cristalizables e incristalizables.                                          $0

7.- Sobre compraventa de primera mano  de productos agrícolas .                  $0

8.- Sobre  compraventa  o permuta  de ganado y sus equilmos                  $0

9.- Sobre la cría de ganado.                  $0

10.- Al  libre ejercicio  de profesiones  y actividades lucrativas.          $1’182,744.00

11.- Sobre  explotación  y venta de primera mano de diversos 
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        materiales para construcción.                        $0

12.- Al hospedaje.      $269’814,686.00

13.- Sobre  la extracción  de material del suelo y subsuelo.        $19’925,560.00

14.- Cedular por la enajenación  de bienes inmuebles.        $14’452,179.00

II.- DERECHOS:      $625’980,352.00

1.-  Expedición  de licencias de bebidas alcohólicas        $45’366,305.00

2.- Licencias de funcionamiento.        $25’533,605.00

3.-. Servicios  de tránsito y control vehicular.        $58’503,392.00

4.- Registro y control  de vehículos.                             $0

5.- Servicios catástrales                        $847,589.00

6.- De la verificación, control  y  fiscalización  de obra pública.          $3’382,984.00

7.- Expedición  de constancias  de compatibilidad urbanísticas.          $6’022,636.00

8.- Hospitales                  $0

9.- Servicios  otorgados por servicios  estatales de salud.                  $0

10.- Expedición  de escrituras públicas  y autorización  de protocolos.           $19’900,745.00

11.- Legalización de firmas  y certificaciones  de copias y documentos.           $4’093,758.00

12.- Registro Civil.          $1’448,501.00

13.- Registro de títulos profesionales.                 28,089.00
14.- Cooperación para obras públicas.             $750,437.00

15.- Del registro público de la propiedad  y del comercio.      $437’761,301.00

16.- Servicios otorgados por las autoridades  de la Secretaría de
        Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente.                  $0

17.- De la seguridad privada             $373,463.00

18.- Del servicio prestado por las autoridades  de seguridad pública.             $174,365.00
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19.- Servicios que otorga la Secretaría de Educación 
       a través  de los servicios  educativos.                                $2’927,693.00

20.- Derechos que se generan por el control, vigilancia y evaluación.                   $75,906.00

21.- De los servicios de la Dirección  General de Notarias.          $2’051,454.00

22.- De los servicios  que presta  la unidad  de vinculación.                 $5,601.00

23.- Expedición  de permisos provisionales, otorgados para la venta
         De bebidas alcohólicas.          $5’240,794.00

24.- Por la transferencia  temporal del uso  de los derechos  y 
       obligaciones  de una licencia (comodato).              $7’491,734.00

25.- De los servicios que otorga la Secretaría de Cultura.          $4’000,000.00

III.- PRODUCTOS:        $78’745,054.00

1.- Venta y explotación de bienes muebles e inmuebles.        $17’408,865.00

2.- Venta de solares  del fundo  legal.          $8’424,475.00

3.- Periódico  Oficial del Estado.          $1’772,582.00

4.- Imprenta de Gobierno.                             $0

5.- Publicación oficial.          $1’063,251.00

6.- Por el acceso, uso  o goce de bienes propiedad del Gobierno del
      Estado o los que tenga bajo su administración.                 $0

7.- Productos diversos.         $5’068,923.00

FE DE ERRATAS P.O. 15 ENE. 2008.
8.- Rendimientos financieros.        $45’006,958.00

IV.- APROVECHAMIENTOS:      $113’294,628.00

1.- Recargos.            $5’969,171.0

2.- Contribuciones generadas en ejercicios anteriores.        $22’099,902.00
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3.- Multas.        $19’159,081.00

4.- Donaciones de particulares          $5’370,930.00

FE DE ERRATAS P.O. 15 ENE. 2008.
5.- Aprovechamientos diversos        $60’695,544.00

V.- INGRESOS  POR COORDINACIÓN:              $5,133’686,634.00

1.- Fondo general de participaciones.              $3,646’315,214.00

2.- Fondo de fomento municipal.                 $261’716,225.00

3.- Impuesto especial sobre producción y servicios.      $137’501,240.00

4.- Impuesto sobre tenencia o uso de vehículo.      $292’068,279.00

5.- Impuesto sobre autos nuevos.      $132’693,935.00

6.- Otros ingresos por coordinación.      $225’139,999.00

7.- Ingresos federales (REPECOS,  Intermedios y Enajenación).      $111’114,420.00

8.- Fondo de compensación  del ISAN.        $35’816,874.00

9.- Fondo de Fiscalización.      $190’405,124.00

10.- Impuesto a la Gasolina y Diesel.      $100’915,324.00

VI.- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES:              $4,904’012,546.00

1.- Fondo de aportación para la educación básica y normal              $2,866’931,107.00

2.- Fondo de aportación para la educación  Tecnológica y adultos.        $82’549,951.00

3.- Fondo de aportación para los servicios de salud.                 $700’430,037.00

4.- Fondo de aportación para la infraestructura social estatal.                   $32’988,416.00

5.- Fondo de aportación para la infraestructura social municipal.      $239’193,237.00
    
6.- Fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios.      $451’710,291.00
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7.- Fondo de aportación múltiple.      $219’382,131.00

8.- Fondo de aportación para la seguridad pública.      $110’539,380.00

9.- Fondo de aportación  para el fortalecimiento  de las entidades 
     federativas.      $200’287,996.00

VII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS:      $256’237,500.00

1.- Aportaciones especiales.        $90’959,963.00

2.- Fideicomisos para la infraestructura en los Estados.          $2’595,231.00

3.- Ingresos para universidades del Estado.      $143’818,060.00

4.- Empréstitos.                             $0

5.-Apoyos extraordinarios.                  $0

6.- Fondo de Estabilización  de los Ingresos de las Entidades.
     Federativa.        $18’864,246.00

GRAN TOTAL DE LOS INGRESOS FEDERALES DEL ESTADO         $11,826’299,370.00

ARTICULO 2º.- El pago extemporáneo de créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, 
de conformidad con lo que establezca el Código Fiscal del Estado.

ARTICULO 3º.- La recaudación de los gravámenes provenientes de los conceptos 
enumerados en el artículo 1º de esta Ley, se hará en las cajas de las Oficinas 
Recaudadoras de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado o en las 
oficinas autorizadas.

ARTICULO 4º.- La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado podrá administrar en 
forma transitoria los impuestos y derechos patrimoniales del municipio, según se establece 
en el Artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, siempre y cuando cuente con 
la autorización correspondiente del Ayuntamiento que así lo desee, en la forma y bases del 
convenio que para tal efecto se realice.

ARTÍCULO 5º.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones Estatales, otorguen 
tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 
Estatales distintos de los establecidos en la Ley de Hacienda del Estado y ordenamientos 
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legales referentes a organismos descentralizados Federales, Estatales y Municipales 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 Federales, Estatales y Municipales otorgue tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos y contribuciones municipales, se encuentren 
contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación de organismos 
descentralizados, órganos desconcentrados y empresas de participación Estatal

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las 
dependencias o entidades por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, 
tienen un destino específico distintos de los contenidos en la Ley de Hacienda del Estado, 
en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas, en las leyes de carácter no fiscal que 
establezcan que los ingresos que obtenga las dependencias, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, o Entidades, por concepto de derechos, productos, o 
aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como 
ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes muebles previstas 
en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales.

TRANSITORIOS

ARTICULO 1º.- En tanto el Estado de Quintana Roo permanezca adherido al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito mediante convenio y anexo respectivo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedan en suspenso los siguientes impuestos y 
derechos:

I.- IMPUESTOS:

1. Al comercio y la industria.
2. Sobre productos y rendimientos de capital de manera parcial.
3. Sobre la enajenación de vehículos de motor y bienes muebles usados entre 

particulares de manera parcial.
4. Sobre la compraventa de primera mano de productos agrícolas.
5. Sobre producción de azúcar, piloncillo y mieles cristalizables e 

incristalizables.
6. Sobre compraventa de azúcar, piloncillo y mieles cristalizables e 

incristalizables.
7. Sobre la cría de ganado.
8. Sobre compraventa o permuta de ganado o sus esquilmos.
9. Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas de manera parcial.



7

10. Sobre explotación y venta de primera mano de diversos materiales para la 
construcción.

II.- DERECHOS:

A.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 
concesiones, permisos, autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que 
condicionen el ejercicio de actividades comerciales e industriales y de 
prestación de servicios. Asimismo los que resulten como consecuencia de 
permitir o tolerar las excepciones a una disposición administrativa tales como la 
ampliación de horario, con excepción de las siguientes:

1. Licencias de construcción.
2. Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes
     públicas de agua y alcantarillado.
3. Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.
4. Licencias para conducir vehículos.
5. Expedición de placas y tarjetas para la circulación de vehículos.
6. Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 

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

7. Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios o carteles 
para la realización de publicidad, excepto las que se realicen por medio de 
radio, periódicos y revistas.

B.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción del 
Registro Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

C.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas.

No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en este inciso los derechos de 
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con 
puestos fijos o semifijos, en la vía pública, ni por el uso o tenencia de anuncios.

D.- Actos de inspección y vigilancia.

Los derechos 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 números 1 al 7 del segundo párrafo del inciso A) y el inciso C).

Los certificados de documentos así como la reposición de éstos por extravío o destrucción 
parcial o total, no quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto en los incisos A) y B) de 
este artículo. Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o 
aprovechamiento de bienes pertenecientes a las Entidades Federativas o a los municipios.
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En ningún caso lo dispuesto en este artículo, limitará la facultad del Estado y Municipios 
para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar 
actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir 
cobro alguno, con las salvedades expresamente señaladas en este artículo.

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

También se consideran como derechos para los efectos de este artículo, las contribuciones 
u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan las características de 
derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aún cuando se cobren por
concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como 
garantía de pago por posibles infracciones.

ARTICULO 2º.- Todos los contribuyentes quedarán obligados a presentar sus 
declaraciones con el Registro Estatal de Contribuyentes asignado por la Secretaría de 
Hacienda Estatal.

ARTÍCULO 3º.- En caso de que el 31 de diciembre del año 2008 no se hubiere aprobado la 
Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2009, en tanto se 
apruebe ésta y entra en vigor, continuará aplicándose los conceptos de recaudación 
previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, correspondiente al propio 
Ejercicio Fiscal 2008.

ARTÍCULO 4°.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Esta Ley entrará en vigor a partir del 1° de enero del año 2008, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS ONCE DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.

       DIPUTADO PRESIDENTE:                DIPUTADO SECRETARIO:

    DR. JUAN M. CHANG MEDINA.                LIC. JUAN C. PALLARES BUENO.


