
 
 

 
 

 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

PRIMERO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN XVII, 29 FRACCIÓN VI, 40 SEGUNDO 

PÁRRAFO, 40-B ÚLTIMO PÁRRAFO; SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 27; Y SE ADICIONAN 

LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 40 Y LOS ARTÍCULOS 48-A Y 48-B; TODOS DEL CÓDIGO FISCAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 27. … 

 

 I. a la IV. …     

  

V. Derogado. 

  

VI. a la XVI. …  

 

XVII. El titular de la Dirección General y los de las Direcciones de Área a que se refiere la fracción III 

del artículo 15 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, o 

suplentes autorizados, siendo las siguientes:  
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a) Dirección Estatal de Recaudación; 

b) Dirección Estatal de Auditoria Fiscal; 

c) Dirección Estatal Jurídica; 

d) Dirección de lo Contencioso; 

e) Direcciones de Recaudación; 

f) Direcciones de Auditoria Fiscal de Zona; 

g) Subdirecciones de Recaudación de Zona; 

h) Subdirecciones Jurídicas de Zona; 

i) Subdirecciones de Recaudación; 

j) Subdirección de Métodos Sustantivos Zona Norte; 

k) Subdirección de Presencia Fiscal Zona Norte; y 

l) Subdirección de Dictámenes Zona Norte. 

  

XVIII. a la XIX. … 

 

ARTÍCULO 29. …  

 

I. a la V. … 

 

VI. Representar a la Hacienda Pública en todos los asuntos fiscales, por sí o a través de las 

Direcciones de Recaudación en sus respectivas circunscripciones territoriales; 

 

VII. a la XVIII. … 

 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 40. … 

  

I. a la VII. … 

 

VIII.  Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 

ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder 

de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones. 

 

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las 

fracciones II, IV, VI y VIII de este artículo, se acrediten o compensen saldos a favor o pago de lo 

indebido o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del 

mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera 

fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos, según se trate, independientemente del 

ejercicio en que se hayan originado los mismos, sin que dicho requerimiento se considere como un 

nuevo acto de comprobación.  

 

… 

  

… 

 

ARTÍCULO 40-B. … 

 

 

 



 
 

 
 

 

I. …. 

 

a) al c) … 

 

… 

 

… 

 

II. a la III. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no se deberá 

observar el orden establecido en este artículo, cuando en el dictamen exista abstención de opinión, 

opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales, tampoco se seguirá el mencionado 

orden en el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25-Bis de este Código, no se seguirá 

el citado orden tratándose de las revisiones electrónicas a las que se refiere la fracción VIII del 

artículo 40 de este Código.  

 



 
 

 
 

 

 

ARTÍCULO 48-A. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 40, fracción VIII de este Código, las 

revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente:  

  

I. Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades fiscales darán 

a conocer los hechos que deriven en la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la 

comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional a la cual, en su caso, se le 

podrá acompañar un oficio de preliquidación, cuando los hechos consignados sugieran el pago de 

algún crédito fiscal.  

  

II.  En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para 

que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la citada resolución, manifieste lo que 

a su derecho convenga y proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las 

irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la 

resolución provisional.  

 

En caso de que el contribuyente acepte los hechos e irregularidades contenidos en la resolución 

provisional y el oficio de preliquidación, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo 

señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total de las contribuciones y 

aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en los términos contenidos en el oficio de 

preliquidación, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las 

contribuciones omitidas.  

  

 



 
 

 
 

 

III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, dentro de los diez días 

siguientes a aquél en que venza el plazo previsto en la fracción II de este artículo, si la autoridad 

fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente 

conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:  

  

a) Efectuará un segundo requerimiento al contribuyente, el cual deberá ser atendido dentro del 

plazo de diez días siguientes a partir de la notificación del segundo requerimiento.  

  

b) Solicitará información y documentación de un tercero, situación que deberá notificársele al 

contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la información.  

 

El tercero deberá atender la solicitud dentro de los diez días siguientes a la notificación del 

requerimiento; la información y documentación que aporte el tercero deberá darse a conocer al 

contribuyente dentro de los diez días siguientes a aquel en que el tercero la haya aportado; para lo 

cual el contribuyente contará con un plazo de diez días contados a partir de que le sea notificada la 

información adicional del tercero para manifestar lo que a su derecho convenga.  

  

IV. La autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la 

resolución con base en la información y documentación con que se cuente en el expediente. El 

cómputo de este plazo, según sea el caso, iniciará a partir de que:  

  

a) Haya vencido el plazo previsto en la fracción II de este artículo o, en su caso, se hayan desahogado 

las pruebas ofrecidas por el contribuyente;  

  



 
 

 
 

b) Haya vencido el plazo previsto en la fracción III, inciso a) de este artículo o, en su caso, se hayan 

desahogado las pruebas ofrecidas por el contribuyente, o  

  

c) Haya vencido el plazo de 10 días previsto en la fracción III, inciso b) de este artículo para que el 

contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la información o 

documentación aportada por el tercero.  

 

Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que a su derecho convenga 

respecto de los hechos u omisiones dados a conocer durante el desarrollo de las facultades de 

comprobación a que se refiere la fracción VIII del artículo 40 de este Código, se tendrá por perdido 

el derecho para realizarlo.  

 

Los actos y resoluciones administrativos, así como las promociones de los contribuyentes a que se 

refiere este artículo, se notificarán y presentarán en documentos digitales a través del buzón 

tributario o de los medios electrónicos dispuestos por la Secretaría.  

  

Las autoridades fiscales deberán concluir el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere 

este artículo dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de la 

resolución provisional. El plazo para concluir el procedimiento de revisión electrónica a que se 

refiere este párrafo se suspenderá en los casos señalados en las fracciones I, II, III y V y penúltimo 

párrafo del artículo 44-A de este Código. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 48-B. Con relación a las facultades de comprobación previstas en el artículo 40, fracciones 

II, IV y VIII de este Código, las autoridades fiscales podrán revisar uno o más rubros o conceptos 

específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos, que no se hayan 

revisado anteriormente, sin más limitación que lo que dispone el artículo 54 de este Código. 

 

Cuando se comprueben hechos diferentes la autoridad fiscal podrá volver a revisar los mismos 

rubros o conceptos específicos de una contribución o aprovechamiento por el mismo periodo y en 

su caso, determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de dichos hechos. 

 

La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o 

documentos de terceros; en los datos aportados por los particulares en las declaraciones 

complementarias que se presenten, o en la documentación aportada por los contribuyentes en los 

medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales 

durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, a 

menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento en el 

medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, 

el incidente respectivo haya sido declarado improcedente. 

 

SEGUNDO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 33. … 

 

I. a la XVII. … 



 
 

 
 

 

XVIII. Dentro del ámbito de su competencia, practicar visitas domiciliarias, auditorias, revisiones 

electrónicas, verificaciones, inspecciones, revisión de declaraciones y dictámenes, y los demás actos 

que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de las 

contribuciones previstas en las leyes fiscales del Estado de Quintana Roo y de las contribuciones 

federales coordinadas, en términos de los acuerdos del Ejecutivo Federal; 

 

XIX. a la XXXVI. … 

 

TERCERO. SE REFORMAN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 7; FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9; 

LA FRACCIÓN XXXIV DEL ARTÍCULO 10; LA FRACCIÓN IV Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15; LA 

FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 17; PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18; EL ARTÍCULO 19; EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 21; EL ARTÍCULO 22; LAS 

FRACCIONES  X, XXXVIII Y XXXIX DEL ARTÍCULO 23; EL ARTÍCULO 27; LAS FRACCIONES I Y VI DEL 

ARTÍCULO 38; SE DEROGAN LAS FRACCIONES IV,IX Y XI DEL ARTÍCULO 38; Y LOS ARTÍCULOS 39 Y 40; 

Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XL, XLI Y XLII AL ARTÍCULO 23; TODOS DE LA LEY DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 7. ... 

 

El SATQ establecerá módulos de atención a contribuyentes en lugares estratégicos y centros 

comerciales, pudiendo celebrar convenios de colaboración para el cobro de contribuciones estatales 

y federales coordinadas en tiendas y supermercados.  

 



 
 

 
 

 

Artículo 9. …  

 

I. a la II. … 

  

III. Los ingresos estatales y federales coordinados que obtenga por multas fiscales, honorarios de 

notificación y gastos de ejecución;  

 

IV. a la V. … 

 

Artículo 10. … 

 

I. a la XXXIII. … 

 

XXXIV. Conocer y resolver las solicitudes de condonación de multas y recargos derivados de 

incumplimientos fiscales de contribuciones derivadas del convenio de colaboración administrativa 

celebrado con la federación y los Municipios conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la 

Federación y el Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo; o condonación y reducción de 

multas y recargos estatales conforme al Código Fiscal del Estado, así como a otra normatividad 

aplicable; 

 

XXXV. a la XL. … 

 

Artículo 15. … 

 



 
 

 
 

I. a la III. … 

 

IV. Órgano Interno de Control, y 

 

V. … 

 

… 

 

El Reglamento del SATQ, establecerá las obligaciones, facultades y atribuciones de los Titulares de 

las unidades y áreas previstas en este artículo. 

 

… 

 

Artículo 17. … 

 

I. a la XVII. … 

 

XVIII. Realizar la evaluación de la administración tributaria en función de los planes, programas, 

presupuestos, objetivos, metas e indicadores de desempeño aprobados, haciendo del conocimiento 

a la SEFIPLAN los resultados obtenidos semestralmente, para su incorporación en el informe sobre 

la situación económica y las finanzas públicas que presenta el Ejecutivo estatal al Congreso del 

Estado. 

 

XIX. … 

 



 
 

 
 

 

 

Artículo 18. La Junta de Gobierno celebrará dos tipos de sesiones, las ordinarias que se realizarán 

dos veces al año en los meses de junio y diciembre, en las que se tratarán y resolverán los asuntos 

relativos a la administración tributaria, sean normativos, programáticos, de operación, gestión, 

presupuestales y de resultados. En las sesiones extraordinarias, se tratarán y resolverán los demás 

asuntos no considerados en los temas anteriores o que por su urgencia deban atenderse fuera del 

calendario de las sesiones ordinarias, y se celebrarán cuando lo proponga el presidente, algún 

consejero o el Director General del SATQ.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 19. La Junta de Gobierno deberá convocar a sus sesiones, al titular del Órgano Interno de 

Control e invitar al personal que considere conveniente, con voz, pero sin voto. Los cargos de 

miembros de la Junta de Gobierno, Secretario de Actas y Acuerdos o de asistente a la misma, son 

de naturaleza honorífica. Ningún servidor público percibirá retribución, salario, emolumento o 

compensación alguna por su desempeño o participación en este cuerpo colegiado. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Artículo 20. El Director General es el representante legal y titular de la administración y gestión del 

SATQ, será nombrado y removido por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 

Roo y tiene por objeto vigilar el cumplimiento de las normas fiscales del Estado, de la Federación y 

de los Municipios coordinados; planear, organizar, dirigir y controlar las acciones, facultades y 

atribuciones asignadas al SATQ, para darle cumplimiento a los objetivos de dicho Órgano 

Desconcentrado, adoptando la misión, visión y valores aprobados por la Junta de Gobierno.  

 

… 

 

I. a la V. …  

 

Artículo 21. Los titulares de las direcciones de área y unidades administrativas hasta el tercer nivel, 

con excepción del Titular del Órgano Interno de Control, serán nombrados por el Director General 

y deberán reunir los requisitos siguientes:  

 

I. a la  V. … 

 

Artículo 22. El Titular del Órgano Interno de Control deberá reunir los requisitos que establece el 

artículo anterior, además de los que establezcan las normas de la Secretaría de la Contraloría 

aplicables a estos servidores públicos.  

 

 

 



 
 

 
 

 

El Titular del Órgano Interno de Control será nombrado por la Secretaría de la Contraloría, en los 

términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

Artículo 23.-… 

 

I. a la IX. … 

 

X. Asegurar la mejora en la prestación de los servicios al contribuyente, para ser eficientes, seguros 

y agiles, utilizando la mejor tecnología informática disponible y elaborar conjuntamente con los 

titulares de las áreas responsables y el apoyo de las áreas jurídica y de organización y métodos, la 

propuesta de modificaciones al manual de trámites y servicios del SATQ, que establezcan y autorice 

el uso de los formatos oficiales de avisos, declaraciones, solicitudes, manifestaciones y demás  

documentos  requeridos  para dar cumplimiento a las disposiciones fiscales   estatales   y   establecer   

los   lineamientos   para   su   uso, llenado y presentación por parte de los contribuyentes y demás 

sujetos obligados.  

 

XI. a la XXXVII. … 

 

XXXVIII. Solicitar y obtener de las dependencias y entidades que integran la administración pública 

del Estado de Quintana Roo y de los Municipios, la información de las personas físicas y morales que 

sea necesaria para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales y, en su caso, 

municipales y federales coordinadas; 

 

 



 
 

 
 

 

 

XXXIX. Representar legalmente al titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación en las 

controversias fiscales, para la defensa del Estado ante los tribunales y autoridades, federales, 

estatales o municipales; 

 

XL. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 

ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder 

de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones; 

 

XLI. Ejecutar los acuerdos por los que se otorguen subsidios o estímulos fiscales, y 

 

XLII. Todas aquellas que correspondan al SATQ y no sean expresamente atribuibles a la Junta de 

Gobierno y las demás que establezca el Reglamento. 

 

Artículo 27. El Órgano Interno de Control del SATQ, tiene por objeto verificar el correcto 

cumplimiento de los planes, programas y presupuestos aprobados por la Junta de Gobierno, así 

como, de las facultades, atribuciones y demás funciones asignadas a las áreas que integran la 

estructura organizacional, su apego a la normatividad fiscal y administrativa que les sea aplicable y 

al sistema de evaluación del desempeño, observando el cumplimiento de los resultados e 

indicadores programados, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

El titular del Órgano Interno de Control deberá presentar a la Dirección General y a la Secretaría de 

la Contraloría informes semestrales sobre los resultados que obtenga y en su caso, propondrá las 

recomendaciones y mejoras que estime pertinentes sobre el control interno, sobre posibles 

responsabilidades de los servidores públicos y demás actos relacionados con el cumplimiento del 

objeto del SATQ. Deberá dar seguimiento a las observaciones realizadas y a las mejoras operativas 

implementadas y al impacto en los resultados. 

  

El titular del Órgano Interno de Control podrá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, 

pero sin voto, pudiendo informar sobre los resultados de los trabajos realizados y las 

recomendaciones realizadas. 

 

Artículo 38. El SATQ estaría obligado a proporcionar mensualmente a la SEFIPLAN la siguiente 

información relativa a las contribuciones: 

 

I. Evolución analítica de la recaudación, saldos de los créditos fiscales y número de contribuyentes, 

por concepto y tipo de ingreso; 

 

II. a la III. …  

 

IV. Derogada; 

 

V. … 

 

 



 
 

 
 

 

 

VI. Cartera de créditos fiscales exigibles;  

 

VII. a la VIII. …   

 

IX. Derogada; 

 

X. … 

 

XI. Derogada. 

 

… 

 

Artículo 39. Derogado. 

 

Artículo 40. Derogado. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE. 

DIPUTADO PRESIDENTE: DIPUTADO SECRETARIO: 

 

 

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. C. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
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