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Reformas fiscales a leyes estatales 
en Quintana Roo y algunos de sus 
municipios

En días pasados fueron publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo 
diversas leyes y reformas en materia fiscal 
que modifican algunos impuestos, reglas y 
organismos de fiscalización aplicables para el 
Estado y sus municipios.

Entre las más relevantes se encuentran las 
siguientes:

Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Quintana Roo

Conforme a la exposición de motivos señalada 

en la iniciativa turnada al Congreso local se 
planteó la necesidad de que el Estado de 
Quintana Roo cuente con una administración 
tributaria moderna que contribuya al 
fortalecimiento de las finanzas públicas y a su 
vez competitiva con los modernos estándares 
de tributación. 

De los puntos a destacar en la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado de 
Quintana Roo se encuentran los siguientes:

 • El Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Quintana Roo (SATQ) será un 

órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado (SEFIPLAN).

 • El SATQ recaudará los impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y 
aprovechamientos y en general los productos 
estatales, federales y municipales que le 
corresponda recabar al Estado.

 • El SATQ será la única autoridad fiscal en 
el Estado y ejercerá las facultades que le 
correspondan establecidas en el Código Fiscal 
de la Federación y el Código Fiscal del Estado.
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 • El SATQ, como órgano desconcentrado de 
la SEFIPLAN, contará con autonomía técnica 
para dictar sus resoluciones.

 • Se establece el Programa de Servicio Público 
Fiscal del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, con la finalidad de dotar al SATQ de un 
cuerpo de servidores públicos altamente 
especializados en materia fiscal federal, 
estatal y municipal.

Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de 
Quintana Roo

De conformidad con la exposición de motivos 
se hace notar que el objeto del impuesto 
al hospedaje en el Estado recae sobre los 
establecimientos destinados para tal fin. De 
igual manera se adicionan conceptos que 
actualmente no se contemplan en la Ley y que 
se encuentran íntimamente relacionados con el 
objeto del impuesto.

En ese sentido, se establecen diversas reformas 
a la Ley para incluir algunos conceptos y 
supuestos que generan obligaciones para 
algunos sujetos, entre los que se encuentran:

 • Se incluyen las definiciones de “anfitrión”, 
“plataforma digital”, “prestador de servicio de 
hospedaje” y “servicio de hospedaje”.

 • Dentro de los conceptos objeto del impuesto 
se adicionan “áreas de pernoctación 
destinadas a albergues móviles” y 
“departamentos, casas y villas particulares”.

 • Se establece la obligación de retener y 
enterar el impuesto para el intermediario, 
promotor o facilitador en el cobro de 
las contraprestaciones por servicios de 
hospedaje a través de plataforma digital.

 • Cuando el servicio de hospedaje se brinde a 
través de un anfitrión, éste deberá obtener 
una constancia que lo acredita como tal 

y solicitar su inscripción ante el Registro 
de Anfitriones, salvo algunas excepciones, 
precisando que no se le exime del pago del 
impuesto.

Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo

De la exposición de motivos planteada en la 
iniciativa correspondiente se observa que 
con la expedición de una nueva ley se busca 
corregir un elemento de forma correspondiente 
al refrendo de la actual Ley de Hacienda, 
mismo que ha dado origen a diversos recursos 
legales que desembocan en la devolución de 
la totalidad de impuestos municipales de los 
quejosos que ejercieron los recursos.

Por otra parte, se considera necesario 
incorporar el Derecho de Saneamiento 
Ambiental para garantizar la conservación, 
protección y mantenimiento de las playas, 
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así como de todos los recursos naturales del 
Municipio.

En ese orden de ideas, se reforma la ley de 
hacienda municipal para adicionar el Derecho 
de Saneamiento Ambiental, el cual se causará 
en razón de la ocupación de hoteles, posadas 
o casas de huéspedes, hostales y moteles. Los 
puntos destacados son los siguientes:

 • Son sujetos del pago los usuarios de cuartos 
y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas 
de huéspedes, hostales y moteles.

 • El derecho deberá ser retenido por los 
prestadores de servicios del ramo hotelero.

 • Se causa a razón del 30% de la UMA 
por cuarto y/o habitación, por noche de 
ocupación.

 • El momento de causación corresponderá al 
del pago de la habitación si se efectúa por 

adelantado, o al momento del registro (“check 
in”), o al momento de la salida (“check out”) 
si el pago se realiza después de prestado el 
servicio.

Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel 
del Estado de Quintana Roo

En términos de la exposición de motivos 
planteada en la iniciativa correspondiente, se 
observa que se pretende dotar de recursos al 
Municipio para implementar diversas acciones 
y políticas públicas en materia de protección al 
medio ambiente.

Conforme a lo anterior, se reforma la ley de 
hacienda municipal para adicionar el Derecho 
de Saneamiento Ambiental, el cual se causará 
en razón de la ocupación de hoteles, posadas o 
casas de huéspedes, hostales y moteles.

 Los puntos destacados son los siguientes:

 • Son sujetos del pago los usuarios de cuartos 
y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas 
de huéspedes, hostales y moteles.

 • El derecho deberá ser retenido por los 
prestadores de servicios del ramo.

 • Se causa a razón del 30% de la UMA diaria 
por cuarto y/o habitación, por noche de 
ocupación.

 • El momento de causación corresponderá al 
del pago de la habitación si se efectúa por 
adelantado, o al momento del registro (“check 
in”), o al momento de la salida (“check out”) 
si el pago se realiza después de prestado el 
servicio.

 • Quedan exentos del pago de este derecho: 
1) los visitantes que acrediten ser ciudadanos 
quintanarroenses; 2) los adultos mayores, y 3) 
las personas con alguna discapacidad.



Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 1/2019 | 3 de enero de 2019

5

tax@hand App
Descargue nuestra aplicación tax@hand y 
consulte noticias fiscales tanto de México 
como de diferentes países.

www.taxathand.com

Disponible para IOS, Android y Blackberry

Contacto:
Hugo Solorio 
Socio de Impuestos y Servicios Legales 
Tel: +52 (998) 872 9808 
hsolorio@deloittemx.com

www.deloitte.com/mx 
www.deloitte.com/mx/impuestos

https://www.taxathand.com/
https://itunes.apple.com/us/app/tax-hand/id595362502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deloitte.tax.taxathand
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/59951186/?countrycode=US&lang=en


Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1,
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida López Mateos Norte 2405, piso 29
Colonia Italia Providencia
44648 Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405 y 1407

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 913 4032
Fax: +52 (999) 913 4052

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550
Fax: +52 (866) 190 9553



Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757
Fax: +52 (81) 8155 5758

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 Zona 
Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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