LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONCEPTO
I. Bases de licitación

UMA
29.5893 a 35.5071

II. DEROGADO.
Fracción derogada POE 18-12-2019

III. DEROGADO.
Fracción derogada POE 18-12-2019
Artículo reformado POE 22-04-2019

CAPÍTULO XI
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Denominación reformada POE 18-12-2019

Artículo 75. Los servicios que presta la Secretaría de Seguridad Pública se pagarán
conforme a la tarifa siguiente:
CONCEPTO

UMA

I.

Por la expedición, renovación y
reposición de licencias para conducir
vehículos de motor de acuerdo a las
competencias establecidas en la ley de
la materia, serán cada:
a) Dos años
1. Licencia de chofer
5.75
2. Licencia de automovilista
5.18
3. Licencia de motociclista
2.30
b) Tres años
1. Licencia de chofer
8.62
2. Licencia de automovilista
7.77
3. Licencia de motociclista
3.45
c) Cuatro años
1. Licencia de chofer
11.49
2. Licencia de automovilista
10.36
3. Licencia de motociclista
4.60
d) Cinco años
1. Licencia de chofer
14.36
2. Licencia de automovilista
12.95
3. Licencia de motociclista
5.75
Tratándose de personas afiliadas al Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores que acrediten su vigencia, gozarán
del 50% de descuento en los pagos a que se refiere esta
fracción.
Durante la vigencia de las diversas Ferias de Empleo,
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organizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los
buscadores de empleo gozarán del 50% de descuento en el
pago de los derechos a que se refiere esta fracción.
II.
Permiso provisional para manejar sin
licencia por:
a) 30 días
1.15
b) 90 días
3.44
c) 180 días
6.87
III. Por arrastre de grúa
9.57
IV. Por día de estancia en el corralón
0.46
V. Permiso para circular con cristales
polarizados por 1 año, según su tipo:
a) De un humo para servicio público
5.50
b) De un humo para servicio particular
6.50
c) Hasta de tres humos para el servicio
12.09
oficial
VI. Examen médico y de competencia para
2.10
la licencia de conducir vehículos de
motor
VII. Permisos provisionales para la
1.00
circulación de camiones de carga en el
primer cuadro de la ciudad, por día
VIII. Por la inscripción al curso de vialidad
1.00
del servicio público
IX. Por examen práctico de conducción
2.00
X. Por el registro y refrendo anual de
20.00
escuelas de manejo
XI. Por la expedición de historial de pagos
2.00
XII. Por la expedición de constancias de no
1.00
infracción
Artículo reformado POE 18-12-2019

APARTADO A
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 76. Por los servicios que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, causarán los
siguientes derechos con base a la tarifa siguiente:
a) Por el análisis y calificación para el registro y autorización anuales para el
funcionamiento de las empresas o particulares que presten servicios de seguridad privada,
se causará un derecho de 260.00 UMA, y
b) Por el análisis y calificación para la renovación anual del registro de funcionamiento de
las empresas o particulares que presten servicios de seguridad privada, se causará un
derecho de 180.00 UMA.
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