
 
 

 
 

LA HONORABLE XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ÚNICO. SE REFORMAN: El artículo 2o; la fracción II del artículo 3o; el párrafo cuarto del artículo 

16; el párrafo primero del artículo 17; el párrafo segundo del artículo 18; los párrafos primero, 

segundo, quinto y sexto del artículo 20; los párrafos primero, quinto y noveno del artículo 21; los 

párrafos tercero y cuarto del artículo 22; las fracciones II, III, y último párrafo del artículo 23; el 

artículo 24; el párrafo tercero del artículo 25; las fracciones I y IV del artículo 25-BIS; el artículo 27; 

las fracciones VIII, XI y XVII del artículo 29; el párrafo primero del artículo 35; la fracción IV y tercer 

y cuarto párrafo del artículo 37; el párrafo primero, la fracciones III y V, y el párrafo tercero del 

artículo 40; el párrafo primero del artículo 40-L ; el inciso c de la fracción II del artículo 40-M; la 

fracción III y VI del artículo 40-N; las fracciones I, II, III, el párrafo tercero de la fracción IV y la 

fracción VI del artículo 44; el inciso c de la fracción V del artículo 50; el párrafo cuarto del artículo 

53-BIS; el artículo 58; el párrafo primero y las fracciones II y III del artículo 63; el párrafo primero 

del artículo 65; el primer párrafo del artículo 75; la fracción XX del artículo 85; el inciso b) de la 

fracción XI del artículo 86; el párrafo tercero del artículo 87; el párrafo primero del artículo 89; los 

incisos C y D de la fracción II del artículo 126; los párrafos primero y tercero, las fracciones II, III y 

IV del artículo 127; el artículo 130; el artículo 131; la fracción I del artículo 132; la fracción II y los 

párrafos cuarto, séptimo y octavo del artículo 143; el párrafo primero del artículo 145; el segundo 

párrafo del artículo 149; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 153; el artículo 155; 

los párrafos primero y segundo del artículo 156; el artículo 157; el párrafo primero del artículo 163; 

la fracción I, II, III y VI del artículo 168; el artículo 172; el artículo 175; el artículo 179; el primer 

párrafo del artículo 183; el párrafo segundo del artículo 184; los párrafos primero y cuarto del 
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artículo 185; el artículo 189; el párrafo segundo del artículo 192; el párrafo segundo del artículo 

193; SE ADICIONAN: El artículo 8-BIS; las fracciones I y II recorriéndose en su orden los párrafos del 

artículo 21; las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 23; un párrafo último al artículo 37; los 

párrafos quinto y sexto al artículo 40; un segundo párrafo al artículo 63; la fracción XXI al artículo 

85; el inciso c) a la fracción XI del artículo 86; el artículo 87-BIS; el artículo 117-TER; los párrafos 

segundo y tercero al artículo 183; el artículo 186-BIS; el artículo 193-BIS; el artículo 193-TER; el 

artículo 193-QUATER; el artículo 193-QUINQUIES; y SE DEROGAN: Los párrafos cuarto y quinto del 

artículo 6; los párrafos séptimo y octavo del artículo 14; el artículo 31; el artículo 33; el artículo 

100-A; las fracciones V y VI del artículo 110-A; para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2o. Para efecto de este Código, se entenderá por: 

 

I. Ley: Se referirá a la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. 

 

II. Leyes Fiscales: Se referirán a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la Ley de Ingresos, 

la Ley de Hacienda, la Ley del Impuesto Sobre Nóminas, la Ley del Impuesto a las Erogaciones en 

Juegos y Concursos, la Ley del Impuesto al Hospedaje y la Ley de Derechos, todas del Estado de 

Quintana Roo. 

 

III. Secretaría: Se refiere a la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

IV. SATQ: Se refiere al Servicio de Administración Tributaria del Estado Quintana Roo. 

 

V. UMA: Se refiere al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento 

de la realización de la situación jurídica o de hecho previsto en este Código. 



 
 

 
 

 

VI. Unidad Administrativa: Se entenderá que hace alusión a la Subsecretaría de Ingresos, 

Direcciones Generales, Direcciones Estatales, Direcciones de Recaudación, Departamentos, 

Coordinaciones y demás unidades administrativas, conforme lo establezcan el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y el Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULO 3o. ... 

 

I. ... 

 

… 

 

II. DERECHOS: Son las contribuciones establecidas en la Ley, por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo. También son derechos 

las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado. 

 

III. … 

 

… 

 



 
 

 
 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 6o. … 

 

… 

 

… 

 

Párrafo derogado. 

 

Párrafo derogado. 

 

ARTÍCULO 8o-BIS. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un 

beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se 

habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el 

contribuyente. 

 

Por razón de negocios, se entenderá la realización de un acto jurídico relacionado con una 

operación lucrativa, encaminada a obtener un beneficio económico cuantificable, existiendo un 

motivo o necesidad para llevar a cabo dicha operación, siendo ésta acorde al fin esencial de la 

empresa, su giro o cadena productiva. 

 



 
 

 
 

Se considera que no existe una razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable 

razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Para efectos de este artículo, el beneficio 

fiscal no se considerará como parte del beneficio económico razonablemente esperado. 

 

Se considera que existe un beneficio económico razonablemente esperado, cuando las 

operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los 

bienes que sean de su propiedad, mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros casos. 

Para cuantificar el beneficio económico razonablemente esperado, se considerará la información 

contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis incluyendo el beneficio económico 

proyectado en la medida en que dicha información este soportada y sea razonable.  

 

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos 

jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del 

contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así como de la valoración de los 

elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo 

anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos 

referidos, sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial a que se refiere la 

fracción IV, del artículo 44 de este Código, en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción 

IV del artículo 45 de este Código o en la resolución provisional y oficio de preliquidación a que se 

refiere la fracción I del artículo 48-A de este Código y hayan transcurrido los plazos a que se 

refieren los artículos anteriores, para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho 

convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción. 

 

 

 



 
 

 
 

Adicionalmente, se presume, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de 

razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse 

a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera 

sido más gravoso. 

 

Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una 

contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no 

reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base 

imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago 

o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. 

 

ARTÍCULO 14. … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Derogado. 

 



 
 

 
 

Derogado. 

 

… 

 

ARTÍCULO 16. ... 

 

… 

 

… 

 

I. a la IV. … 

 

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales 

requerirán al promovente a fin de que en un plazo de diez días cumpla con el requisito omitido; 

en caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada. Si 

la promoción no contiene la firma del interesado o de quien esté legalmente autorizado para ello, 

y no se actualiza a excepción a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la autoridad tendrá 

por no presentada la promoción de que se trate, sin que para ello deba mediar apercibimiento 

alguno. 

 

… 

 

… 

 

 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 17. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, la 

representación de las personas físicas y/o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante 

escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante 

y testigos ante las autoridades fiscales o notario público, acompañando copia de la identificación 

del contribuyente o su representante legal, previo cotejo con su original. 

 

... 

 

... 

 

ARTÍCULO 18. ... 

 

Para que tenga validez el pago de las diversas obligaciones fiscales que establecen las Leyes 

Fiscales, el contribuyente deberá obtener en todo caso el recibo oficial o la forma valorada que 

para el efecto expida la Secretaría o las oficinas, establecimientos o instituciones bancarias 

autorizadas por ésta para la recaudación de los gravámenes que disponen las Leyes Fiscales, 

tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito o a través de 

medios electrónicos por ellas dispuestas, se deberá obtener la impresión de la máquina 

registradora, el sello, la constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital o número de 

referencia, folio, línea de captura u operación. 

 

... 

 

... 



 
 

 
 

 

I. a la IV.... 

 

... 

 

... 

 

ARTÍCULO 20. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro 

del plazo fijado por las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes 

en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; además deberán pagarse recargos 

por concepto de indemnización al fisco estatal por falta del pago oportuno. Dichos recargos se 

calcularán aplicando al monto de las contribuciones o aprovechamientos actualizados por el 

período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para 

cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución de que se 

trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que corresponda según lo 

dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. No causarán recargos las multas 

administrativas estatales no fiscales. 

 

Los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos que se refiere el artículo 54 de este 

Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las 

facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos 

omitidos y sus accesorios y se calcularán sobre el total de la contribución omitida o 

aprovechamiento, según corresponda, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y 

las multas por infracción a las disposiciones fiscales. 

 



 
 

 
 

 

… 

 

… 

 

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió 

hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

 

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los que calcule la 

Dirección de Recaudación, esta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente. 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 21. Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas 

indebidamente, a solicitud de la parte interesada. La devolución se autorizará por acuerdo dictado 

por la autoridad fiscal competente, de conformidad con el reglamento interior y se hará efectivo 

a petición del contribuyente a través de las siguientes formas: 

 

I. Medios electrónicos de pago a la cuenta bancaria proporcionada por el contribuyente que la 

solicite o excepcionalmente en cheque expedido a nombre del contribuyente dentro del plazo de 

tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, o 

 



 
 

 
 

II. Mediante certificado de devolución dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

El certificado de devolución será expedido a nombre del interesado, el cual se deberá utilizar en 

su totalidad, dentro del plazo de doce meses, contados a partir de su expedición, para cubrir el 

Impuesto Sobre Nóminas previsto en la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana 

Roo, ya sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Este certificado podrá 

transmitirse conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría. 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Si dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo no se efectúa la devolución, 

el SATQ debe pagar actualizaciones y recargos conforme a lo establecido por los artículos 20 y 22 

del Código. 

 

... 

 

... 

 

... 

 



 
 

 
 

 

Cuando en una solicitud de devolución o en sus anexos existan errores en los datos contenidos en 

la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de diez 

días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por 

desistido de la solicitud de devolución correspondiente. No será necesario presentar una nueva 

solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho 

requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que 

transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la 

fecha en que se atienda el requerimiento. 

 

... 

 

ARTÍCULO 22. ... 

 

... 

 

En los casos en que el índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente 

del período, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la 

actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. 

 

El índice Nacional de Precios al Consumidor, a que se refiere este artículo, será el calculado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

 

ARTÍCULO 23. ... 

 



 
 

 
 

I. … 

 

II. Los adquirientes de negociaciones, respecto a las contribuciones que se hubieran causado en 

relación con las actividades realizadas en la negociación cuando pertenecía a otra persona, sin que 

la responsabilidad exceda del valor de la misma, siempre y cuando el adquiriente reciba la 

negociación con las características que tenía antes de su traspaso. 

 

III. Los representantes, sea cual fuere el nombre con el que se les designe, de personas no 

residentes en el Estado, con cuya intervención estas efectúen actividades por las que deban 

pagarse contribuciones hasta por el monto de dichas contribuciones; 

 

IV. a la X. ... 

 

XI. Las personas que bajo una prestación de servicio contable o asimilable, estén obligadas a 

efectuar los pagos de contribuciones por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos 

pagos, siempre y cuando hayan recibido el monetario para dicho efecto. 

 

XII. La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan 

conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas 

morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas 

personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante 

la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona 

moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a) No solicite su inscripción en el registro estatal de contribuyentes; 



 
 

 
 

 

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos de este Código, 

siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio 

de las facultades de comprobación previstas en este Código y antes de que se haya notificado la 

resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de 

que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera 

quedado sin efectos; 

 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya, o 

 

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio 

en los términos que establezca la autoridad fiscal. 

 

XIII. Los servidores públicos, notarios y corredores que autoricen algún acto jurídico, expidan 

testimonios o den trámite a algún documento en que se consignen actos, convenios, contratos u 

operaciones, si no se cercioran de que se han cubierto los impuestos o derechos respectivos, o no 

den cumplimiento a las disposiciones correspondientes que regulen el pago de gravámenes. 

 

XIV. Los anfitriones, cuando: 

 

a) La plataforma digital omita enterar total o parcialmente la retención del impuesto al 

hospedaje, o 

 



 
 

 
 

b) Se incumpla lo previsto en el último párrafo del artículo 7 de la Ley del Impuesto al 

Hospedaje del Estado de Quintana Roo, y se omita total o parcialmente el pago de dicho 

gravamen. 

 

Los anfitriones a que se refiere el artículo 7 Bis de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de 

Quintana Roo, en ningún caso serán responsables solidarios. 

 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto 

en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por actos u 

omisiones propias. 

 

ARTÍCULO 24. Las personas físicas, morales o unidades económicas, que en forma habitual realicen 

actividades gravadas, sean comerciales, industriales, de servicios, y de inversión de capital, y deban 

presentar declaraciones periódicas, deberán solicitar mediante los medios electrónicos dispuestos 

por la Secretaría o acudiendo de forma personal ante las oficinas autorizadas por esta, su 

inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría, salvo disposición expresa en 

contrario, dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de inicio de sus operaciones, y 

proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio, su giro o actividad 

preponderante, y en su caso, el nombre y domicilio del representante legal. 

 

La Secretaría asignará la clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en 

todo documento que presente ante las autoridades fiscales estatales, debiendo conservar en su 

domicilio fiscal la documentación comprobatoria de haber cumplido con las obligaciones que 

establece este Código. 

 



 
 

 
 

La clave a que se refiere el párrafo que antecede se dará a conocer a través de un documento que 

se denominará Licencia de Funcionamiento, la cual deberá contener las características que señale 

el Reglamento de este Código. 

 

De igual manera deberán solicitar su Licencia de Funcionamiento por cada establecimiento o 

sucursal, con independencia de que se encuentren ubicados en el mismo domicilio fiscal, 

atendiendo al giro o actividad a realizar, debiendo acompañar los documentos siguientes: 

 

I. Constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público; 

 

II. En su caso, el número de licencia de bebidas alcohólicas con refrendo vigente; 

 

III. En su caso, el número de operación del recibo de pago de comodato vigente; 

 

IV. En su caso, número de autorización vigente para operar como casa de empeño y préstamo; 

 

V. En su caso, número de autorización vigente para operar como prestador de servicios de 

seguridad privada; 

 

VI. Obligaciones fiscales a cargo; 

 

VII. Clave Catastral, y 

 

VIII. Correo electrónico. 



 
 

 
 

 

Las licencias deberán de exhibirse en lugar visible, al público, en el establecimiento o local para el 

cual fueron expedidas, incluyendo las actualizadas derivadas de algún movimiento, y tendrán una 

vigencia al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal y deberán renovarse en los dos primeros meses 

del siguiente ejercicio fiscal; para la procedencia de lo dispuesto en este párrafo se deberá haber 

dado cumplimiento a las obligaciones fiscales que hubiese tenido a su cargo o de existir alguna, 

cumplirlas en términos de Ley. 

 

La Secretaría se reserva la facultad de verificar mediante la inspección al establecimiento que la 

información proporcionada para la obtención de la Licencia de Funcionamiento o sus cambios y 

actualizaciones son auténticos, en caso contrario a esto se impondrán las infracciones a que se 

refiere el Código. 

 

No estarán obligados a obtener Licencia de Funcionamiento, las personas físicas o morales que 

contraten personal por obra y tiempo determinado en obras de construcción, edificaciones de 

obra, acabados, modificaciones y/o remodelaciones. 

 

En caso de que el contribuyente fallezca, un tercero legalmente autorizado, podrá solicitar el cierre 

de establecimiento o suspensión de actividades, quien deberá acompañar el acta de defunción 

correspondiente en copia certificada, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 139-A del Código. 

 

Debiendo presentar en el mismo plazo que señala el párrafo anterior las declaraciones 

complementarias que modifiquen los datos de la original, cuando determinen diferencias, errores 

aritméticos o errores en los datos de identificación. 

 



 
 

 
 

En los establecimientos donde se realicen actividades empresariales, o locales que se utilicen como 

base fija para el desempeño de servicios personales independientes, abiertos al público en general, 

los contribuyentes deberán conservar en ellos, copias de los avisos que por los mismos 

establecimientos o locales hayan presentado ante el Registro Estatal de Contribuyentes, debiendo 

exhibirlos a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. 

 

Tratándose de aumento de obligaciones o de disminución de obligaciones se contará con cinco 

días para presentar el aviso correspondiente a la Secretaría a través de los medios electrónicos 

dispuestos por ésta, a efecto de obtener la licencia de funcionamiento actualizada, para lo cual 

deberá haber dado cumplimiento a las obligaciones fiscales que hubiese tenido a su cargo o de 

existir alguna, cumplirlas en términos de Ley. 

 

Tratándose de cambio de domicilio, se contará con un mes para presentar los avisos 

correspondientes a la Secretaría a través de los medios electrónicos dispuestos por ésta, a efecto 

de obtener la licencia de funcionamiento actualizada, acompañándose de la referencia de los 

documentos siguientes: 

 

a) Folio de aviso de cambio de domicilio del establecimiento realizado en el Servicio de 

Administración Tributaria; 

 

b) Domicilio fiscal del contribuyente; 

 

c) Domicilio del establecimiento y referencias; 

 

d) En su caso, número de licencia de bebidas alcohólicas con refrendo vigente; 



 
 

 
 

 

e) En su caso, número de operación del recibo de pago de comodato vigente; 

 

f) En su caso, número de autorización vigente para operar como casa de empeño y préstamo, y 

 

g) En su caso, número de autorización vigente para operar como operador de servicios de 

seguridad privada. 

 

Tratándose de cambio de giro o actividad, se contará con un mes para presentar los avisos 

correspondientes a la Secretaría a través de los medios electrónicos dispuestos por ésta, a efecto 

de obtener la licencia de funcionamiento actualizada, acompañándose de la referencia de los 

documentos siguientes: 

 

1. Folio del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones del establecimiento 

realizado en el Servicio de Administración Tributaria, y 

 

2. Giro o actividad. 

 

Tratándose de cierre de establecimiento o suspensión de actividades se contará con un mes para 

presentar los avisos correspondientes a la Secretaría a través de los medios electrónicos 

dispuestos por ésta, a efecto de obtener cancelación de la licencia de funcionamiento, para lo cual 

deberá haber dado cumplimiento a las obligaciones fiscales que hubiese tenido a su cargo o de 

existir alguna, cumplirlas en términos de Ley y acompañar a su aviso la referencia al folio del aviso 

de suspensión de actividades económicas del establecimiento realizado en el Servicio de 

Administración Tributaria. 



 
 

 
 

 

Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado 

por el contribuyente en el aviso de cambio de domicilio y, en el caso de que el lugar señalado no 

se considere domicilio fiscal en los términos del artículo 13 de este Código o los contribuyentes no 

sean localizados en dicho domicilio, el aviso de cambio de domicilio no surtirá sus efectos. Tal 

situación será notificada a los contribuyentes personalmente o a través del buzón tributario. 

 

ARTÍCULO 25. … 

 

… 

 

Las declaraciones, avisos, solicitudes de inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes y 

demás documentos que exijan las disposiciones fiscales, se presentarán a través de los medios 

electrónicos dispuestos por la Secretaría o ante cualquier Dirección de Recaudación del Estado. 

 

... 

 

... 

 

ARTÍCULO 25-BIS. … 

 

I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos propios superiores a 

$15’000,000.00 por la prestación del servicio de Hospedaje a que se refiere el Artículo 4 de la Ley 

del Impuesto al Hospedaje del Estado. 

 



 
 

 
 

II. a la III. … 

 

IV. Las personas físicas o morales que en el ejercicio inmediato anterior, hubieran extraído 

materiales del suelo y subsuelo superiores a los 250 mil metros cúbicos, objeto del Impuesto Sobre 

Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 27. Son autoridades fiscales del Estado, las siguientes: 

 

I. El Gobernador del Estado; 

 

II. El Secretario de Finanzas y Planeación; 

 

III. El Subsecretario de Ingresos del Estado; 

 

IV. El Procurador Fiscal del Estado; 



 
 

 
 

 

V. Los servidores públicos del SATQ, siguientes: 

 

a) El Director General; 

b) Director Estatal de Recaudación; 

c) Director Estatal de Auditoría Fiscal;  

d) Director Estatal Jurídico; 

e) Director de lo Contencioso;  

f) Directores de Recaudación; 

g) Directores de Auditoría Fiscal de Zona;  

h) los Subdirectores de Recaudación de Zona;  

i) Subdirectores Jurídicos de Zona; 

j) Subdirectores de Recaudación;  

k) Subdirector de Métodos Sustantivos Zona Norte; 

l) Subdirector de Presencia Fiscal Zona Norte;  

m) Subdirector de Dictámenes Zona Norte; 

n) Notificadores; 

o) Notificadores-Ejecutores, y  

p) Auditores. 

 

VI. El Director de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado, y 

 

 

 



 
 

 
 

VII. Los demás servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas de la Secretaría y del 

SATQ a los que el Secretario o Director General del SATQ, respectivamente, les otorgue tal 

carácter. Otorgamiento que deberá hacer constar por escrito y publicarlo en el Periódico Oficial 

del Estado, igualmente cuando lo considere necesario podrá otorgar dicho carácter por comisiones 

específicas o temporales. 

 

ARTÍCULO 29. … 

  

I. a la VII. ... 

 

VIII. Ordenar la práctica de auditorías a contribuyentes, responsables solidarios o terceros 

relacionados con ellos para verificar si están cumpliendo cabalmente con las disposiciones fiscales 

establecidas. 

 

IX. a la X. ... 

 

XI. Consignar ante el ministerio público a los servidores públicos de la Secretaría que cometan 

algún delito fiscal en el desempeño de sus funciones; 

 

XII. a la XVI. ... 

 

XVII. Resolver los asuntos que le competen y que se tramiten en las Unidades Administrativas de 

la Secretaría, y 

 

 



 
 

 
 

 

 

XVIII. ... 

 

ARTÍCULO 31. Derogado. 

 

ARTÍCULO 33. Derogado. 

 

ARTÍCULO 35. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a una persona 

física o moral sólo podrán ser modificadas, revocadas o nulificadas por el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo mediante juicio de lesividad promovido por la 

Procuraduría Fiscal del Estado o el SATQ. 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 37. ... 

 

I. a la III. … 

 

IV. Ostentar la firma autógrafa o electrónica del servidor público competente y, en su caso, el 

nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido.  

 



 
 

 
 

Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes 

que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en 

documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del servidor público 

competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa; 

 

 V. ... 

 

... 

 

Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los servidores públicos de la 

Secretaría serán aplicables las disposiciones previstas en la Ley Sobre el Uso de Medios 

Electrónicos, Mensaje de Datos y Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Quintana Roo.  

 

En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el servidor público 

competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento 

impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica 

avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución. 

 

... 

 

... 

 

... 

 



 
 

 
 

Los funcionarios de la Secretaría y del SATQ, podrán utilizar su firma electrónica avanzada en 

cualquier documento que emitan en ejercicio de sus atribuciones. 

 

ARTÍCULO 40. Las autoridades fiscales del Estado a fin de comprobar que los contribuyentes o 

responsables solidarios han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las 

contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos 

fiscales estarán facultadas para: 

 

I. a la II. … 

 

III. Recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con 

motivo de sus funciones, y 

 

IV. … 

 

V. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio 

público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones 

que practique la Secretaría por sí o través del SATQ, serán valoradas conforme a lo establecido por 

el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

VI. a la VIII. … 

 

… 

 



 
 

 
 

La Secretaría, a través de los abogados que designe, será coadyuvante del ministerio público en 

los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

… 

 

No se considerará que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere 

este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. 

 

Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los datos 

proporcionados al registro estatal de contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y 

demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, sin que por ello se 

considere que las autoridades fiscales inician sus facultades de comprobación. 

 

ARTÍCULO 40-L. Los anexos señalados en la fracción VI del artículo 40-I deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 

I. a la IV. ... 

 

ARTÍCULO 40-M. … 

 

I. a la II. …  

  

a) a la b)...  

 



 
 

 
 

 

c) Los elementos probatorios e información presentada en las contribuciones estatales del 

contribuyente y en las notas relativas, son suficientes y adecuados para su razonable 

interpretación. 

 

... 

 

... 

 

ARTÍCULO 40-N. … 

 

I. a la II. ... 

 

III. Tenga o haya tenido en el ejercicio fiscal que dictamine, alguna injerencia o vinculación 

económica en los negocios del contribuyente que le impida mantener su independencia e 

imparcialidad. 

 

IV. a la V. … 

 

VI. Sea servidor público o empleado del gobierno federal, estatal o municipal, o de un organismo 

descentralizado competente para determinar contribuciones. 

 

VII. ... 

 

ARTÍCULO 44. … 



 
 

 
 

 

I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma 

circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Asimismo, 

se determinarán las consecuencias legales de tales hechos u omisiones, las que se podrán hacer 

constar en la misma acta o en un documento por separado. Los hechos u omisiones consignados 

por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos de las omisiones 

encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo 

revisado; 

 

II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán 

levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual 

puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se 

requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento del visitado en donde se levante 

acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 42 de este Código; 

 

III. Durante el desarrollo de la visita, los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, nominas, listas 

de raya, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, 

indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros 

u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona 

con quien se entienda la diligencia previo inventario que al efecto formulen. En el caso de que 

algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea 

necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los 

visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo; 

 

 



 
 

 
 

 

 

IV. … 

 

… 

 

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, 

si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de 

referencia o no señala el lugar en que se encuentren, siempre que este sea el domicilio fiscal o el 

lugar autorizado para llevar la contabilidad o no prueba que estos se encuentran en poder de la 

autoridad. 

 

V. … 

 

VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se 

le dejara citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente; si no se 

presentare, el acta final se levantara ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese 

momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona 

con quien se entienda la diligencia y los testigos firmaran el acta de la que se dejara copia al 

visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen 

a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia 

se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto 

afecte la validez y valor probatorio de la misma, y 

 

VII. a la VIII. ... 



 
 

 
 

... 

 

ARTÍCULO 50. … 

 

I. a la IV. … 

 

V. … 

 

a) a la b) … 

 

c) Cuando omita el contribuyente llevar el registro a que se refiere la fracción IV del artículo 67 de 

la Ley de Hacienda del Estado. 

 

d) a la e) … 

 

VI. a la VII. … 

… 

 

 

ARTÍCULO 53-BIS. … 

 

… 

 

… 

 



 
 

 
 

 

Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios 

magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las 

autoridades, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas 

copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por servidor público competente para ello, 

sin necesidad de cotejo con los originales. También podrán servir de elementos de convicción para 

la emisión de las resoluciones de la Secretaría y cualquier otra autoridad u organismo 

descentralizado competente en materia de contribuciones estatales, las actuaciones levantadas a 

petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares. 

 

… 

 

ARTÍCULO 58. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación 

de las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a 

los documentos y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos 

relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha 

reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban 

suministrarse datos a los servidores públicos encargados de la administración y de la defensa de 

los intereses fiscales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales 

competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 53-

BIS de este Código. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los 

contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información 

crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 

conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se 

proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del 

artículo 126 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la 

información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir 

o acreditar, expedidos a su nombre en los términos del Código Fiscal de la Federación. 

 

La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones 

sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. 

 

Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los requerimientos que realice la Comisión 

Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para efecto de 

calcular el monto de las sanciones relativas a ingresos acumulables en términos del impuesto sobre 

la renta, a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando el 

agente económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos a dichos órganos, o 

bien, éstos consideren que se presentó en forma incompleta o inexacta. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en los términos establecidos por el párrafo 3 del artículo 190, por los párrafos 

uno y tres del artículo 195 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni a las 

Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos 

directamente relacionados con la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La 

información que deba suministrarse en los términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse para 

los fines que dieron origen a la solicitud de información. 

 

No será aplicable dicha reserva a la información solicitada respecto a nombre, domicilio y actividad 

de los contribuyentes, que por oficio requieran las autoridades electorales en materia de su 

competencia. La información que deba suministrarse en los términos de este párrafo, sólo deberá 

utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud de información. 

 

Solo por acuerdo expreso del titular de la Secretaría se podrán publicar los siguientes datos por 

grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus 

actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas. 

 

Además de los supuestos previstos en el párrafo segundo, tampoco será aplicable la reserva a que 

se refiere este precepto, cuando se trate de investigaciones sobre conductas previstas en el 

artículo 203 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

De igual forma se podrá proporcionar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía información 

de los contribuyentes para el ejercicio de sus atribuciones. 



 
 

 
 

 

La información proporcionada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, le serán aplicables 

las disposiciones que sobre confidencialidad de la información determine el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Sólo podrá ser objeto de difusión pública la información estadística que el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo. 

 

La reserva a que se refiere este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, denominación 

o razón social y clave del registro de contribuyentes de aquéllos que se encuentren en los 

siguientes supuestos: 

 

I. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes o sean omisos en el pago de sus contribuciones. 

 

II. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se encuentren 

pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código. 

 

III. Que estando inscritos ante el registro estatal de contribuyentes, se encuentren como no 

localizados. 

 

IV. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un 

delito fiscal.  

 



 
 

 
 

El SATQ publicará en su página de internet el nombre, denominación o razón social y clave del 

registro de contribuyentes de aquéllos que se ubiquen en alguno de los supuestos a los que se 

refiere el párrafo anterior. Los contribuyentes que estuvieran inconformes con la publicación de 

sus datos, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el Servicio de Administración 

Tributaria del Estado determine mediante reglas de carácter general, en el cual podrán aportar las 

pruebas que a su derecho convenga. La autoridad fiscal deberá resolver el procedimiento en un 

plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud correspondiente 

y, en caso de aclararse dicha situación, el SATQ procederá a eliminar la información publicada que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 63. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones 

fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, o cuando se haya incurrido en 

infracción por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Se considera que el cumplimiento no es 

espontáneo en el caso de que: 

 

I. … 

 

II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales 

hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier 

otra gestión notificada por las autoridades fiscales tendientes a la comprobación del cumplimiento 

de disposiciones fiscales, y; 

 

III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los diez días siguientes 

a la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por 



 
 

 
 

contador público ante la Secretaría, respecto de aquellas contribuciones omitidas que hubieren 

sido observadas en el dictamen. 

 

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los 

funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán, a 

cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las 

contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos 

proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán 

a cargo de los contribuyentes. 

 

ARTÍCULO 65. El SATQ al momento de calificar e imponer una infracción deberá tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

I. a la IV. … 

 

ARTÍCULO 75. Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los encargados de los registros 

públicos, notarios, corredores y en general a los servidores públicos investidos de fe pública, las 

siguientes: 

 

I. a la XII. … 

 

ARTÍCULO 85. … 

 

I. a la XIX. … 

 



 
 

 
 

XX. Omitir la ratificación del aviso previsto en el artículo 4 de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas 

del Estado de Quintana Roo. 

 

XXI. No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26-A fracción I de este Código. 

 

… 

 

a) … 

 

b) … 

 

ARTÍCULO 86. … 

 

I. a la X. … 

 

XI. …  

 

a) … 

 

b) La fracción XX, y 

 

c) La fracción XXI, pudiendo además imponerse la clausura al lugar donde se esté realizando la 

extracción de materiales del suelo y subsuelo. 

 

 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 87. … 

 

… 

 

En todo lo no previsto en este capítulo, serán aplicables las reglas consignadas en el Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

ARTÍCULO 87-BIS. La Secretaría tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos 

penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código, en los términos del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

ARTÍCULO 89. Para proceder penalmente contra los presuntos responsables de los delitos fiscales 

previstos en este capítulo, será necesario que el Gobernador del Estado, el Secretario a través de 

la Procuraduría Fiscal del Estado o la unidad administrativa competente del SATQ, presente 

querella ante el Ministerio Público. 

 

… 

 

ARTÍCULO 100-A. Derogado. 

 

ARTÍCULO 110-A. … 

 

I. a la IV. … 

 



 
 

 
 

V. Derogada. 

 

VI. Derogada. 

 

ARTÍCULO 117-TER. El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de 

revocación o promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende 

impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de 

resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos, el 

contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la misma vía. 

 

Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer 

ante la sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo que conozca del 

juicio respectivo. 

 

ARTÍCULO 126. … 

 

I. a la II. … 

 

A) … 

 

B) … 

 



 
 

 
 

C) Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que 

haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de 

su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el 

supuesto previsto en la fracción III del artículo 110-A de este Código y en los demás casos que 

señalen las Leyes fiscales y este Código. 

 

D) Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se 

conozca al representante de la sucesión, y 

 

E) … 

 

… 

 

ARTÍCULO 127. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron 

hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se 

notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales, deberá señalarse 

la fecha en que esta se efectué, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda 

la diligencia. Si esta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación. 

 

… 

 

El computo de los plazos de las notificaciones se sujetará a las reglas siguientes: 

 

I. … 

 



 
 

 
 

II. Si están fijados en días, se computarán solo los hábiles entendiéndose por estos aquellos en que 

se encuentren abiertas al público las Direcciones de Recaudación y las oficinas centrales del SATQ 

y de la Secretaría durante el horario normal de labores. 

 

III. Si están señalados en periodos o tienen una fecha determinada para su extinción, se 

comprenderán los días inhábiles; no obstante, si el último día del plazo o la fecha determinada es 

inhábil, el término se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

 

IV. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario se 

entenderá en el primer caso que el plazo vence el mismo día del mes de calendario posterior a 

aquel en que se inició y en el segundo caso, el termino vencerá el mismo día del siguiente año del 

calendario a aquel en que se inició. Cuando no exista el mismo día en los plazos que se fijen por 

mes, este se prorrogará hasta el primer día hábil del siguiente mes de calendario. 

 

ARTÍCULO 130. Las notificaciones por estrados, se harán fijando durante cinco días hábiles el 

documento que se pretenda notificar, en un sitio abierto y perfectamente identificable al público 

de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación y publicando además el documento 

citado, durante el mismo plazo, en el portal web oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Gobierno del Estado, que sea autorizado por las autoridades fiscales. La autoridad dejará 

constancia de ello que obrará en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha 

de notificación la del sexto día hábil siguiente a aquel en el que se hubiera fijado el documento y 

comenzará a surtir sus efectos al día siguiente. 

 

ARTÍCULO 131. Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones en cualquiera de 

los siguientes medios: 



 
 

 
 

 

I. Durante tres días en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

II. Por un día en un diario de mayor circulación del Estado de Quintana Roo. 

 

III. Durante quince días en la página electrónica que al efecto establezca la Secretaría, por sí o por 

conducto del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo. 

 

Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que se 

notifican. 

 

Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. 

 

ARTÍCULO 132. … 

 

I. Depósito de dinero en la Dirección de Recaudación del SATQ de su respectiva jurisdicción o carta 

de crédito; 

 

II. a la V. … 

 

… 

 

… 

 

 



 
 

 
 

 

 

ARTÍCULO 143. … 

 

I. … 

 

II. Por la de embargo a que se refiere la fracción I del artículo 144 de este Código, incluyendo los 

señalados en los artículos 132 fracción V y 137 del propio Código; 

 

III. ... 

 

… 

 

… 

 

Para los efectos del penúltimo párrafo de este artículo, las autoridades de las Direcciones de 

Recaudación del Estado, determinarán y cobrarán el monto de los gastos extraordinarios que deba 

pagar el contribuyente, acompañando copia de los documentos que acrediten dicho monto. 

 

… 

 

… 

 

Cuando los bienes se depositen en las Direcciones de Recaudación no se causarán honorarios. 

 



 
 

 
 

No se cobrarán los gastos de ejecución a que se refiere este artículo, cuando los créditos fiscales 

respecto de los cuales se aplicó el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar a 

dichos gastos, hayan quedado insubsistentes en su totalidad mediante resolución o sentencia 

definitiva dictada por autoridad competente o cuando se interponga recurso de oposición al 

procedimiento administrativo de ejecución, hasta en tanto se resuelva dicho recurso, en su caso. 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

ARTÍCULO 145. El ejecutor designado por la Unidad Administrativa competente del SATQ se 

constituirá en el domicilio del deudor y practicará la diligencia de requerimiento de pago y de 

embargo de bienes, con la intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades 

que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 129 de este Código. De estas 

diligencias se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien 

se entienda la misma. 

 

… 

 

ARTÍCULO 149. … 

 



 
 

 
 

Posteriormente, el contribuyente deberá presentarse ante la Dirección de Recaudación 

correspondiente, a solicitar le sea expedido en su favor el recibo oficial respectivo, para lo cual 

tendrá que presentar ante la autoridad fiscal, copia del documento que sustente el pago. 

 

ARTÍCULO 153. El embargo de créditos será notificado directamente por la autoridad ejecutora a 

los deudores del embargado, para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a este sino 

mediante pago referenciado efectuado conforme a lo dispuesto por el SATQ, apercibidos de doble 

pago en caso de desobediencia. 

 

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya 

cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, la 

autoridad ejecutora requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco 

días siguientes a la notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que 

deba constar el finiquito. 

 

En caso de abstención del titular de los créditos embargados, transcurrido el plazo indicado, la 

autoridad ejecutora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél y lo hará del 

conocimiento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, para los efectos 

procedentes. 

 

… 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 155. Si el deudor o cualquiera otra persona impidiere materialmente al ejecutor el 

acceso al domicilio de aquel o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo 

requiera, la Unidad Administrativa competente del SATQ, solicitará el auxilio de la fuerza pública 

para llevar adelante el procedimiento de ejecución. 

 

ARTÍCULO 156. Si durante, la persona con quien se entiende la diligencia no abriere las puertas de 

las construcciones, edificios o casas señaladas para traba o en los que se presume que existen 

bienes muebles embargables, la Autoridad Fiscal, previo acuerdo fundado y motivado de la Unidad 

Administrativa competente del SATQ, hará que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que 

fueren necesarias, para que el depositario tome posesión del inmueble o para que siga adelante 

la diligencia. 

 

En igual forma, procederá el ejecutor cuando la persona con la que se entienda la diligencia no 

abriere los muebles en los que aquel suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros 

bienes embargables, si no fuere factible romper o forzar las cerraduras el mismo ejecutor trabara 

embargo en los muebles cerrados y en su contenido, los sellará y enviará en depósito a la oficina 

de la autoridad correspondiente, donde serán abiertos en el término de tres días por el deudor o 

por su representante legal y, en caso contrario por un experto designado por la propia autoridad, 

en la forma que determine la Secretaría, si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas 

u otros objetos unidos a un inmueble o de difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre 

ellos y su contenido y lo sellará. Para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el 

párrafo anterior. 

 

 



 
 

 
 

 

… 

 

ARTÍCULO 157. Cualquier otra dificultad que se suscite tampoco impedirá la prosecución de la 

diligencia de embargo. El notificador-ejecutor la subsanará discrecionalmente, a reserva de lo que 

disponga la Unidad Administrativa competente del SATQ. 

 

ARTÍCULO 163. De toda diligencia de clausura se levantará un acta que firmara el deudor o su 

representante, si están presentes y pudieren y quisieren hacerlo, o el vecino más próximo o un 

policía, si están conformes en firmar y pudieren hacerlo. Asentándose en caso contrario la causa 

por la que no se hiciere, de esta acta se dejará copia a la persona con quien se hubiere entendido 

la diligencia. 

 

… 

 

ARTÍCULO 168. … 

 

I. Garantizar su manejo, a satisfacción de la Dirección de Recaudación del SATQ, en los términos 

previstos por este Código. 

 

II. Manifestar a la Secretaría su domicilio y casa habitación, así como los cambios de habitación o 

domicilio; 

 

 

 



 
 

 
 

 

III. Remitir a la Secretaría inventario de los bienes o negociaciones objeto del embargo, con 

expresión de los valores determinados en el momento del embargo incluso los de arrendamiento, 

si se hicieron constar en la diligencia o en caso contrario, luego que sean recabados. 

 

En todo caso, en el inventario se hará constar la ubicación de los bienes o el lugar en que se 

guarden, a cuyo respecto todo depositario dará cuenta a la misma Secretaría de los cambios de 

localización que se efectuaren; 

 

IV. a la V. … 

 

VI. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 172. Salvo los casos que este código autoriza, toda venta se hará en subasta pública que 

se celebrará en el local de la autoridad ejecutora o se llevará a cabo a través de medios 

electrónicos. El procedimiento de subasta a través de medios electrónicos se desahogará de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 193-BIS, 193 TER y 193 QUATER, y demás artículos 

aplicables de esta sección. 

 

La autoridad, podrá designar otro lugar para la venta u ordenar que los bienes embargados se 

vendan en lotes o piezas sueltas. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ARTÍCULO 175. El remate deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la 

notificación del avalúo, para que tenga verificativo dentro de los veinte días siguientes. La 

publicación de la convocatoria se hará cuando menos diez días hábiles antes de la fecha del remate 

o tratándose de remates a través de medios electrónicos se hará cuando menos diez días antes 

del inicio del período señalado para el remate, en ambos casos la convocatoria se mantendrá en 

los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate. 

 

La convocatoria se publicará en la página electrónica de las autoridades fiscales, en la cual se darán 

a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como 

los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo. 

 

ARTÍCULO 179. En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente 

para cubrir el interés fiscal; si este es superado por la base fijada para el remate, respecto a la 

diferencia se procederá en los términos del artículo 193 de este Código. Si el importe de la postura 

es menor al interés fiscal, se rematarán de contado los bienes embargados. 

 

La autoridad ejecutora podrá enajenar a plazos los bienes embargados en los casos y condiciones 

que establezca la Secretaría. En este supuesto quedará liberado de la obligación de pago, el 

embargado. 

 

ARTÍCULO 183. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las 

obligaciones contraídas, y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que hubiere 

constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del fisco estatal. 

 



 
 

 
 

La autoridad podrá adjudicar el bien al postor que haya presentado la segunda postura de compra 

más alta y así sucesivamente, siempre que dicha postura sea mayor o igual al precio base de 

enajenación fijado. Al segundo o siguientes postores les serán aplicables los mismos plazos para el 

cumplimiento de las obligaciones del postor ganador. 

 

En caso de incumplimiento de los postores, se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y 

plazos que señalan los artículos respectivos. 

 

ARTÍCULO 184. … 

 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante pago 

referenciado efectuado conforme a lo dispuesto por el SATQ, el saldo de la cantidad ofrecida de 

contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

 

… 

 

ARTÍCULO 185. Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones, se aplicará el depósito 

constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante 

pago referenciado efectuado conforme a lo que disponga el SATQ, el saldo de la cantidad ofrecida 

de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

 

… 

 

… 

 



 
 

 
 

Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de gravámenes y a fin de que estos se 

cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en el Estado, en un plazo que no excederá de quince días hábiles. 

 

… 

 

Artículo 186-BIS. En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a 

cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento 

jurídico debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de seis meses contado a partir 

de la fecha en que solicite la entrega de los bienes, solicitar a la autoridad fiscal la entrega del 

monto pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará la cantidad respectiva 

en un plazo de dos meses contado a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de 

este último plazo cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la 

entrega de los bienes rematados, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al 

postor las cantidades pagadas por esos bienes. 

 

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite a 

la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de 

la postura causará abandono a favor del fisco estatal dentro de dos meses contados a partir de la 

fecha en que concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 192-BIS de este 

Código. 

 

 

 

 



 
 

 
 

En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los 

bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de 

las cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio 

imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar 

nuevamente el procedimiento establecido en esta Sección para enajenar los mismos, dentro de 

los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución 

firme que permita hacerlo. 

 

Artículo 189. Cuando no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda la autoridad se 

adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de avalúo. 

 

Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco estatal, podrán ser donados para obras o servicios 

públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia constituidas conforme a las leyes de la 

materia. 

 

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de 

adjudicación correspondiente. 

 

Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio en el Estado, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora 

tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como 

testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro. 

 

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este 

artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del 



 
 

 
 

dominio público del Estado, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios 

públicos en los términos de este artículo. 

 

Las adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago. 

 

ARTÍCULO 192. … 

 

Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable 

derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, 

enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los mismos, este 

deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su 

disposición, y en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día 

siguiente. 

 

ARTÍCULO 193. … 

 

En caso de conflicto, el remanente se depositará en la Secretaría, en tanto, resuelvan los tribunales 

competentes. 

 

Artículo 193-BIS. Las posturas deberán enviarse en documento digital a la dirección electrónica 

que se señale en la convocatoria para el remate. La Secretaría, por conducto del SATQ, enviará los 

mensajes que confirmen la recepción de las posturas. Dichos mensajes tendrán las características 

que señale el citado órgano. Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, antes de 

enviar su postura, realice el pago referenciado equivalente cuando menos al diez por ciento del 

valor fijado a los bienes en la convocatoria. Dicho pago deberá hacerse en los términos que 



 
 

 
 

disponga el SATQ y su importe se considerará como depósito para los efectos del siguiente párrafo 

y de los artículos 183, 184 y 185 de este Código. 

 

El importe de los pagos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo, 

servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las 

adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Después de fincado el remate se 

devolverán a los postores las cantidades pagadas, excepto la que corresponda al admitido, cuyo 

valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del 

precio de venta. 

 

Artículo 193-TER. El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los siguientes 

datos: 

 

I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y, en su 

caso, la clave del registro federal de contribuyentes; tratándose de sociedades, el nombre o razón 

social, la fecha de constitución, la clave del registro federal de contribuyentes en su caso y el 

domicilio social. 

 

II. La cantidad que se ofrezca. 

 

III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, 

en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito. 

 

IV. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones. 

 



 
 

 
 

V. El monto del pago y el Comprobante Fiscal Digital por Internet. 

 

Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se 

señalen en la convocatoria, el SATQ no las calificará como posturas legales, situación que se hará 

del conocimiento del interesado. 

 

Artículo 193-QUATER. En la página electrónica de subastas del SATQ, se especificará el período 

correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se reciban, así como 

la fecha y hora de su recepción. 

 

Cada subasta tendrá una duración de cinco días hábiles que empezará a partir de las 12:00 horas 

del primer día hábil y concluirá a las 12:00 horas del quinto día hábil. En dicho periodo los postores 

presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas. Para los efectos de este párrafo se 

entenderá que las 12:00 horas corresponden a la Zona a la que pertenece el Estado de Quintana 

Roo. 

 

Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura 

que mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo 

precedente, en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se trate, el SATQ concederá 

plazos sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez 

transcurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate. 

 

El SATQ fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios 

postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se aceptará la 

primera postura que se haya recibido. 



 
 

 
 

 

Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios electrónicos 

a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se levante. 

 

Artículo 193-QUINQUIES. Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 192-Bis de este 

Código se interrumpirán por la interposición del recurso de Revocación o la presentación de la 

demanda en el juicio que proceda. 

 

 El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la resolución 

definitiva que recaiga no confirme, en todo o en parte, la que se impugnó. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

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

de igual o menor jerarquía. 

 

TERCERO. Las atribuciones, facultades y obligaciones conferidas en las disposiciones de este 

Código a la Secretaria de Finanzas y Planeación, se entenderán conferidas al Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, cuando corresponda al ámbito de su 

competencia conforme a la Ley del Servicio de Administración Tributaria 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 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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