
  
 

 

 

LA HONORABLE XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ÚNICO. SE REFORMAN: Las fracciones VIII y IX del artículo 2; los párrafos segundo, tercero y 

cuarto del artículo 7; la fracción II del artículo 7-Bis; el párrafo primero del artículo 13; el párrafo 

primero del artículo 14 y los párrafos primero y último del artículo 17; SE ADICIONAN: Las 

fracciones X y XI del artículo 2, todos de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana 

Roo, para quedar como sigue:  

 

Artículo 2. … 

 

I. a la VII. … 

 

VIII. SATQ. Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.  

 

IX. SECRETARÍA. La Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

 

X. SERVICIO DE HOSPEDAJE. La prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a 

cambio de una contraprestación económica.  
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XI. UNIDAD ECONÓMICA. Al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con 

motivo de la celebración de un acto o negocio jurídico, cuando como consecuencia del mismo no 

surja una persona moral diferente de quienes la constituyan en los términos del derecho común; 

las unidades económicas tendrán personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal y se 

considerarán, para efectos fiscales sujetos pasivos de las obligaciones tributarias previstas en 

esta Ley. Las unidades económicas deberán nombrar un representante común ante las 

autoridades fiscales. 

 

Artículo 7. … 

 

Cuando el servicio de hospedaje se brinde a través de un anfitrión, este deberá solicitar su 

inscripción ante el Registro Estatal de Contribuyentes y obtener la Licencia de Funcionamiento 

por cada uno de los establecimientos en donde se brinde el servicio de hospedaje, cumpliendo 

con todos y cada uno de los requisitos previstos en las disposiciones fiscales del Estado.  

  

Las plataformas digitales que intervengan como intermediario, promotor o facilitador en el cobro 

de las contraprestaciones por servicios de hospedaje, deberán inscribirse en el Registro Estatal 

de Contribuyentes y obtener la Licencia de Funcionamiento con el carácter de retenedor. 

 

Para tal efecto, la plataforma digital que intervenga en el cobro de las contraprestaciones por 

servicio de hospedaje, deberá proporcionar a la Secretaría su Padrón de Anfitriones con base a 

las reglas que al efecto emita ésta, debiendo emitir una constancia de manera individual a sus 

anfitriones del cumplimento de esta obligación. 

 



  
 

 

Artículo 7-Bis. …  

 

I. …  

 

II. Que el ingreso mensual obtenido por la prestación del servicio no exceda de 120 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización por inmueble.  

 

…  

 

Artículo 13. Los prestadores de servicios de hospedaje deberán enterar las retenciones 

efectuadas mediante pagos mensuales definitivos, a más tardar el día 17 del mes siguiente a 

aquel en que se causó, en las formas autorizadas por la Secretaría a través del SATQ, conforme a 

los medios electrónicos dispuestos por este. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 14. Los retenedores que presten servicios de hospedaje presentarán declaración 

informativa anual, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio, en los medios 

electrónicos dispuestos por la Secretaría a través del SATQ. 

 

… 

 

 



  
 

 

 

Artículo 17. Los retenedores de este impuesto que tengan dos o más establecimientos dentro 

del Estado, en los que se presten los servicios gravados por este impuesto, presentarán por todos 

ellos una sola declaración de pago mensual definitivo, según se trate, ante la Dirección de 

Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal, determinado de conformidad con lo 

dispuesto en el Código. 

 

… 

 

… 

 

Los retenedores que presten servicios de hospedaje, deberán de proporcionar mensualmente, 

en las formas autorizadas por la Secretaría a través del SATQ, conforme a los medios electrónicos 

dispuestos por este, la información que se refiere a ingresos en efectivo, por cheques y 

transferencias derivadas de depósitos, anticipos, intereses y penas convencionales por la 

prestación o pagos del servicio de hospedaje, todo lo anterior en relación con las operaciones 

practicadas con personas físicas, morales o unidades económicas, a más tardar el día 17 del mes 

posterior al que corresponda dicha información. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2020. 

 

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

decreto, de igual o inferior jerarquía. 



  
 

 

   

 

 

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 DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE. 

DIPUTADA PRESIDENTA:  DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

M.E. ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ.  ING. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
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