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CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO 
CIUDAD. 
 

 

 

LIC.ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado de Quintana Roo, 

en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 68 y 

en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 91 fracción VI, 

ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, así como el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, me permito presentar ante esa H. XIV Legislatura del Estado, 

para los efectos legales correspondientes, la Iniciativa por la que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal 

del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El marco legal en materia fiscal de nuestra entidad se integra 

fundamentalmente con las disposiciones contenidas en el Código Fiscal 

del Estado de Quintana Roo, legislación en la que convergen tanto las 

facultades de las autoridades fiscales como los derechos de los 

contribuyentes o terceros relacionados con éstos, cuya salvaguarda 

constituye una labor imprescindible al abordar su actualización, sin 

menoscabo del fortalecimiento de las instituciones jurídico-fiscales en el 
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que se circunscriben las actuaciones de las autoridades fiscales con 

directrices a la agilización de los procedimientos y trámites administrativos 

que les son inherentes. 

 

Bajo tales premisas, se proponen diversas adecuaciones a la legislación 

fiscal del Estado de Quintana Roo en cita, en los términos que se vierten 

en las líneas subsecuentes. 

 

Se modifica el primer párrafo del artículo 21 con el propósito de incorporar 

el uso de medios electrónicos de pago (la transferencia bancaria) para 

reintegrar los pagos indebidos o en exceso y permanezca el pago a 

través de cheque solo para aquéllos contribuyentes que bajo protesta de 

decir verdad manifiestan no contar con alguna cuenta bancaria para el 

depósito de su devolución, de ésta manera, se agiliza el trámite para ese 

efecto. 

 

Por lo que respecta a la presentación del aviso de dictamen que deberán 

efectuar quienes opten por dictaminar sus contribuciones estatales, se 

modifica el artículo 25-BIS en su tercer párrafo con el objeto de modificar 

el plazo para su presentación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

homologándolo con el plazo previsto para éste mismo efecto en el 

artículo 40-E, primer párrafo, del propio Código Fiscal del Estado de 

Quintana Roo, lo que conlleva a la armonización del contenido de ambos 

preceptos, actualmente en contradicción. 
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Con el objeto de precisar su redacción, se reforma el artículo 30-A en su 

fracción V inciso f), en el cual se remite erróneamente al artículo 21 

párrafo séptimo como fundamento de la indemnización por cheque 

presentado y no pagado, siendo el fundamento correcto el diverso 

numeral 20 párrafo séptimo. 

 

Se homologa la facultad de las autoridades fiscales ante la omisión de la 

presentación de declaraciones, avisos y demás documentos conforme al 

artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, a fin de evitar actuaciones 

diversas de la autoridad fiscal del Estado de Quintana Roo cuando actúa 

con este propio carácter y cuando lo hace con el de autoridad fiscal 

federal conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios que de 

ella se desprenden, destacándose lo siguiente: 

 

a) La autoridad fiscal podrá emitir hasta tres requerimientos, previos a 

la determinación presuntiva y 

b) El plazo para el cumplimiento de cada requerimiento será de 15 

días. 

 

Se reforma el artículo 42-B en su fracción III para establecer dentro del 

procedimiento de visitas de inspección expresamente el término de seis 

días para desvirtuar los hechos u omisiones asentadas en las actas 

correspondientes en ejercicio de la garantía de audiencia con sujeción 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Se modifican los artículos 53, 60 segundo párrafo, 68 fracción IV y 68-A, 

con el fin de homologar a 30 días el plazo para el pago de contribuciones 

omitidas y accesorios; el pago de multas por infracciones; para que el 

contribuyente se haga acreedor al descuento del 20% o 50% en el pago 

de sus multas. 

 

Se adiciona al artículo 85 la fracción XIX para incluir dentro de las 

infracciones relacionadas con las contribuciones en general, la omisión de 

la presentación del aviso previsto en el segundo párrafo del artículo 40 de 

la Ley de Hacienda del Estado, relativa a la obligación de las personas 

físicas y morales que contraten los servicios de intermediarios laborales de 

presentar ante la autoridad fiscal aviso por cada uno de sus 

establecimientos en donde contraten los servicios de personal, mismo que 

deberá contener entre otras datos, el nombre, la denominación o razón 

social, registro federal de contribuyentes y el domicilio fiscal en el Estado 

de su proveedor, así como el número de empleados a contratar y el 

monto del contrato. 

 

En este mismo sentido, se agrega la fracción XI del artículo 86 con el fin de 

imponer una sanción por la infracción antes señalada, con el objeto de 

garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 40 de la Ley de Hacienda del Estado, evitando así la evasión en el 

pago de las contribuciones estatales. 
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Por otra parte, se modifica el primer párrafo del artículo 114 para 

homologar al Código Fiscal del Estado con el Código Fiscal de la 

Federación, en cuanto al término con el que cuentan los contribuyentes 

para presentar el recurso de revocación correspondiente ante la 

autoridad fiscal. 

 

Por último, se deroga la fracción VII del artículo 117 y el artículo 119 para 

homologar su contenido con lo dispuesto en el Código Fiscal de la 

Federación, que deroga el artículo 129 relativo al recurso de revocación 

contra las notificaciones o los actos notificados ilegalmente. 

 

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta XIV 

Legislatura, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: Artículo 21 primer párrafo; artículo 25 BIS 

tercer párrafo; artículo 30-A fracción V inciso f); artículo 38; artículo 42-B 

fracción III segundo párrafo; artículo 53; artículo 60 segundo párrafo; 

artículo 68 fracción IV; artículo 68-A y artículo 114 primer párrafo; SE 

DEROGAN: Artículo 117 fracción VII y artículo 119; SE ADICIONAN: la 
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fracción XIX del artículo 85 y la fracción XI del artículo 86; para quedar 

como sigue: 

 

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 de la Secretaría y 

se hará efectivo, a través de 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 respectiva.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 25 BIS.-… 
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I.-A la IV.-… 

 

… 

 

Las personas físicas, morales o unidades económicas así como las 

dependencias, los organismos descentralizados, desconcentrados, 

autónomos y los fideicomisos de gobierno, aun cuando estos sujetos 

tengan su domicilio fuera del Estado que opten por dictaminar sus 

contribuciones estatales, deberán presentar aviso de dictamen ante la 

Secretaría a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente 

al que se pretendan dictaminar, haciendo uso del formulario autorizado 

mediante reglas de carácter general. Asimismo, de conformidad con lo 

dispuesto por este Código podrán sustituir al contador público designado 

y renunciar a la presentación del dictamen. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 30-A.-… 
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I.-A la IV.-… 

 

V.-… 

 

a) al e)… 

 

f) Indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 20 de este 

Código. 

 

g)… 

 

VI.-… 

 

… 

 

… 

 

ARTICULO 38.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, 

avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados 

en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la 

presentación del documento respectivo ante las oficinas 

correspondientes, procediendo de la siguiente forma: 

 

I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y 

requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido, 
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otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento 

de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán 

las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una 

multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer 

requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto 

en la siguiente fracción. 

 

II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración 

periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones 

previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente o 

al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad 

igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera 

de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta 

cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración 

omitida. 

 

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de 

manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota 

respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una 

cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin 

que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. 

 

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al 

contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta 

fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que 
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pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, 

la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y 

el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración 

resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la 

diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser 

compensada en declaraciones subsecuentes. 

 

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la 

misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la 

autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a 

mandato legítimo de autoridad competente. 

 
ARTICULO 42-B.-…. 

  

 

I.- A la II.-… 

  

 

III.- … 

 

De toda visita se levantará acta, de conformidad a lo siguiente: 

 

a) Se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones 

conocidos por los visitadores, así como todas las irregularidades 

detectadas durante la inspección, 
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b) Se incluirán las observaciones o aclaraciones que al respecto 

quisiera formular la persona con quien se entienda la diligencia, y 

c) Se hará constar que se le notifica que dispone de seis días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 

notificación, para oponerse por escrito a los hechos u omisiones 

contenidos en el acta de inspección levantada, apercibiéndole 

para que en caso de no hacerlo se le tendrá por consentidos dichos 

hechos u omisiones. 

  
….   
 
 
IV.- … 
 

ARTÍCULO 53.- Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales 

determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de 

comprobación, deberán pagarse junto con sus accesorios dentro de los 

30 días hábiles siguientes de su notificación. 

 

ARTÍCULO 60.-  …  

   

Las multas deberán pagarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en 

que surta efectos su notificación. 

  

… 

 

ARTÍCULO 68.-  … 
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I .- A la III.-  … 

 

IV.- En el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes a 

la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se le 

imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su monto, sin 

necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. Lo 

dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de infracciones 

cometidas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 

Estado de Quintana Roo y cuando se den los supuestos previstos en los 

artículos 64 y 68-A de éste Código. 

 

ARTÍCULO 68-A.- Tratándose de la omisión de contribuciones por error 

aritmético en las declaraciones, se impondrá una multa del 70% al 100% 

de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas contribuciones se 

paguen junto con sus accesorios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a 

la fecha en que surta sus efectos la notificación de la diferencia 

respectiva, la multa se reducirá a la mitad, sin que para ello se requiera 

resolución administrativa. 

 

…  

 
 
ARTÍCULO 85.- … 

 

I .- A la XVIII.-… 
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XIX.- Omitir la presentación del aviso previsto en el segundo párrafo del 

artículo 4 de la Ley de Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana 

Roo. 

 

 

ARTÍCULO 86.- … 

 

I.- A la X.- … 

 

XI.- Hasta 300 S.M.G. vigente en el Estado a lo comprendido en la fracción 

XIX. 

 

ARTICULO 114.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse 

ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o 

ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro del término de 30 

días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación; 

también podrá presentarse a través del buzón tributario, dentro de dicho 

plazo. 

 

… 

 

ARTÍCULO 117 .- Es improcedente el recurso, cuando se haga valer 

contra actos administrativos: 

  

I a la VI.- … 
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VII.- DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 119. DEROGADO 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se 

opongan al presente decreto. 

 

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

2016, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo.  
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DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 

CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 

 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MEDICUTI LORÍA 

 

 

 

 

 

 

 
La presente hoja, corresponde a la Iniciativa por la que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. 


