
Pág. 30902 PERIÓDICO OFICIAL 21 de diciembre de 2020 

• Adecuación de tarifas en función de las condiciones prevalecientes en el mercado inmobiliario, en 
beneficio tanto de quienes desarrollan sus actividades en dicho sector como de, fundamentalmente, el 
usuario final del servicio. 

 

• Incorporación de conceptos orientados a brindar servicios de transcripción paleográfica, corrección de 
estilo y reprografía documental, útiles para instituciones, investigadores y público en general. 

 

• Adecuación de tarifas por concepto de derechos por los servicios que presta la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, para incentivar un mejor cumplimiento de sus disposiciones. 

 

• Incorporación de conceptos de derechos relacionados con los servicios en los rubros de turismo y 
juventud.  

 
Por lo expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro expide la siguiente: 
 
LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO 
DE QUERÉTARO. 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 12, segundo párrafo, 25, 117, fracciones VI y VII, 119 Bis, fracción IV, 
126, párrafo segundo, 127, fracciones V, párrafo primero, VII y XII. BIS, 142, primer párrafo, 151, primer párrafo, 
158, primer párrafo, fracciones II y VI, 161, 164, la denominación del Capítulo Décimo Cuarto del Título Cuarto, 
así como los numerales 166, 169 Bis, 169 Ter, 172 Bis; se adicionan los artículos 108, párrafo tercero, 117, 
fracción VIII, 119 Bis, fracción V, 120, fracción I, párrafo segundo, y 140 Bis; todos de la Ley de Hacienda del 
Estado de Querétaro, para quedar como sigue: 
 
SUJETO 
Artículo 12. Son sujetos de… 
 
Las personas afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, por sus siglas INAPAM, o que 
tengan el carácter de pensionados o jubilados por las diversas instituciones sociales o personas con alguna 
discapacidad física permanente que le impida desplazarse por sí mismo o que para hacerlo requiera de algún 
aparato, causarán y pagarán un 50% de este impuesto, debiendo acreditar ante la autoridad correspondiente el 
carácter con que se ostente, mediante el original de la documentación respectiva. 
 
Lo dispuesto en… 
 
Artículo 25. La Federación, las Entidades Federativas, la Ciudad de México, los Municipios, sus organismos 
descentralizados o cualquier otra persona, deberán pagar el impuesto que establece este Capítulo, con las 
excepciones que en el mismo se señalan, aun cuando de conformidad con otras leyes o decretos no estén 
obligados a pagar impuestos o estén exentos de ellos. 
 
Artículo 108. Por el servicio… 
 
Los usuarios que… 
 
Tampoco estarán obligados al pago de los derechos previstos en este numeral, los usuarios que utilicen los 
sistemas que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio habilite para consulta de antecedentes 
registrales que obran en el mismo, bajo modalidades distintas a las señaladas en los párrafos precedentes. 
 
Artículo 117. Por la ejecución… 
 

I. a la V. … 
 

VI. Cuando una vez concluido el procedimiento de deslinde catastral sea necesario realizar alguna 
modificación al plano resultante del mismo, con motivo de pronunciamiento, opinión técnica o 
resolución de autoridad competente, el solicitante deberá pagar la cantidad correspondiente al 20 por 
ciento sobre el monto de los derechos establecidos en la fracción I del presente artículo; 
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VII. Cuando el interesado solicite la reactivación de un procedimiento de deslinde catastral que se hubiese 

declarado caduco, en términos de las disposiciones legales aplicables, se pagará la cantidad 
correspondiente al 50 por ciento de los derechos establecidos en la fracción I del presente artículo; y 
 

VIII. Cuando el interesado solicite la suspensión de un procedimiento de deslinde catastral, por cada 
solicitud subsecuente a la primera hasta la sexta, se pagarán 23 UMA por cada suspensión; a partir 
de la séptima solicitud de suspensión se considerará una reactivación del procedimiento y se pagará 
la cantidad correspondiente al 50 por ciento de los derechos establecidos en la fracción I del presente 
artículo. 

 
Artículo 119 Bis. Por la ejecución… 
 

I. a la III. … 
 

IV. En el caso de las fracciones I y III de este artículo, cuando el contribuyente opte por efectuar el 
procedimiento para la elaboración del plano catastral mediante topógrafo externo inscrito en el Padrón 
de Contratistas de Obra Pública del Estado de Querétaro y reconocido por la Dirección de Catastro, 
se causará y pagará el 50 por ciento de los montos establecidos en las fracciones I y III del presente 
artículo, siempre y cuando dicho topógrafo externo presente ante la Dirección de Catastro el 
expediente que incluya el plano de levantamiento topográfico del predio, realizado conforme a las 
normas técnicas para ejecución de planos catastrales de la Dirección de Catastro, la investigación de 
antecedentes de propiedad del predio objeto de levantamiento y de los predios colindantes en el 
Registro Público de la Propiedad, la solicitud y la documentación requerida para el trámite de plano 
catastral. Dicho expediente se someterá a revisión por parte de la Dirección de Catastro, si éste tuviera 
alguna inconsistencia atribuible al topógrafo externo que ocasionará una nueva revisión, pagará 20 
UMA por la misma. El topógrafo externo al que se hace referencia en esta fracción, estará obligado a 
realizar las modificaciones, actualizaciones y anotaciones que establezca la Dirección de Catastro, de 
acuerdo al resultado del procedimiento administrativo de plano catastral; y 
 

V. Cuando derivado de la elaboración del plano catastral a que se refiere el presente artículo, se detecten 
diferencias en cuanto a la superficie del bien objeto del mismo manifestada al inicio de dicho trámite, 
el contribuyente deberá pagar la cantidad correspondiente a la diferencia entre los derechos pagados 
inicialmente y los efectivamente causados conforme a la superficie derivada de la elaboración de dicho 
plano. 

 
Artículo 120. Por la prestación… 
 

I. Por la reproducción… 
 

Se exceptúa del pago de los derechos previstos en el apartado de carta catastral con división predial en 
formato digital dxf o shape, cuando el servicio respectivo sea solicitado por las dependencias u 
organismos federales, estatales o municipales encargados de la elaboración de proyectos y ejecución 
de obras de infraestructura, siempre que proporcionen las características de la obra específica y el trazo 
o polígono geo-referenciado de la misma, en el formato digital dxf o shape. 
 

II. … 
 
Artículo 126. Por los servicios… 
 
En caso de que, tras la primera revisión, y derivado del incumplimiento de alguno de los requisitos, no sea posible 
realizar el alta de un fraccionamiento, unidad condominal o condominio, se causará y pagará un derecho de 3.75 
UMA por cada revisión subsecuente que se requiera. 
 
En caso de… 
 



Pág. 30904 PERIÓDICO OFICIAL 21 de diciembre de 2020 

Tratándose de la… 
 
Artículo 127. Por los servicios… 
 

I. a la IV. … 
 

V. Por la autorización de folios físicos o electrónicos para la elaboración de los avalúos para efectos 
hacendarios que realicen los valuadores con nombramiento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, así como por la revisión de dichos avalúos y la supervisión de la actividad de dichos 
valuadores, el 1 por ciento del monto de los derechos establecidos en el artículo 124 de esta Ley, 
cantidad que en ningún caso deberá ser inferior a 2.5 UMA.  

 
Cuando se trate… 

 
Cuando se trate… 

 
En los dos… 

 
VI. … 

 
VII. Por la modificación y certificación de planos de deslinde catastral producto de la modificación, 

rectificación o aclaración de linderos, a solicitud del propietario, el 25 por ciento de los derechos 
causados por el deslinde catastral correspondiente. La modificación, rectificación o aclaración 
respectiva se deberá manifestar en un plazo máximo de seis meses calendario posteriores a la fecha 
de haber concluido el procedimiento de deslinde;  

 
VIII. a la XII. … 

 
XII. BIS. Por la revisión de valor catastral asignado a un predio o el valor unitario de suelo provisional asignado 

a un desarrollo inmobiliario, solicitada por el propietario o su representante, 3.75 UMA; 
 

XIII. a la XXII. … 
 
Artículo 140 Bis. Por los servicios prestados por la Dirección Estatal de Archivos, se causarán y pagarán los 
siguientes derechos: 
 

CONCEPTO UMA 

Transcripción paleográfica de textos 
jurídicos, eclesiásticos o de cualquier 
otra naturaleza, de los siglos XVI al 
XIX, escritos en español antiguo, o 
con latinismos, por hoja. 

1.15 

Corrección de estilo en traducciones 
y/o interpretaciones de textos 
antiguos o modernos, de los siglos 
XVI al XIX, por página. 

0.09 

Reprografía documental, consistente 
en la conversión de un documento 
físico en un archivo o imagen digital, 
a través de escáner o fotografía, por 
página. 

0.011 

 
Artículo 142. Por los servicios prestados por la Dirección Estatal del Registro Civil y que, en su caso, serán 
cobrados por los municipios cuando éstos organicen el Registro Civil, se causarán y pagarán los siguientes 
derechos: 


