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Reformas Fiscales Quintana Roo 2017 
 

El 15 de diciembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo el Decreto Número 32 por el que se expide la Ley del Impuesto a las Erogaciones en 

Juegos y Concursos del Estado de Quintana Roo, vigente a partir del 1° de enero de 2017. 

 

De igual manera, se publicó el Decreto Número 34 por el cual se adiciona el capítulo XXIX 

denominado “De los derechos de Saneamiento Ambiental que realice el Municipio” dentro 

del Título Tercero denominado “De los Derechos” de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo. 

 

A continuación se describe el contenido de los referidos Decretos, aunque recomendamos 

que los mismos sean revisados en lo individual para poder identificar oportunamente 

otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash Informativo. 

 

Ley del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos del 

Estado de Quintana Roo  

 

Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana Roo 

 

Objeto 

 

Tiene por objeto gravar las erogaciones que se realizan para participar en las siguientes 

actividades en el territorio del Estado de Quintana Roo: 

 

I. Juegos y concursos con cruce de apuestas, independientemente del nombre con el que 

se designen; 

 

II. Juegos y concursos en los que el premio se obtenga por el mero azar o la destreza del 

participante en el uso de máquinas, independientemente que en el desarrollo de los 
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mismos se utilicen imágenes visuales electrónicas, como números, símbolos, figuras u 

otros similares; y  

 

III. Juegos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 

 

Sujetos 

 

Están obligados al pago del impuesto las personas que realicen las erogaciones para 

participar en las actividades mencionadas. 

 

Dichas erogaciones incluyen la carga y cualquier recarga adicional mediante tarjeta, 

bandas magnéticas, dispositivos electrónicos, fichas, contraseñas, comprobantes o 

cualquier otro medio que permita participar en los juegos o concursos, o bien, el uso o 

acceso a las máquinas de juegos, ya sea que dichos medios o dispositivos se usen en la 

fecha en que se efectúe el pago o en una posterior. 

 

Base 

 

La base del impuesto será el monto de las erogaciones a favor de la persona física o 

moral que opere el establecimiento, ya sean pagadas en efectivo o por cualquier otro 

medio que permita participar en los juegos o concursos. 

 

Tasa 

 

El impuesto se calculará aplicando la tasa del 10% sobre la base. 

 

Momento de Causación 

 

El impuesto se causará en el momento en que el sujeto pague al operador del 

establecimiento los montos o contraprestaciones que le permitan participar en dichos 

juegos o concursos. De igual manera, el impuesto se causará cuando quien paga al 

operador del establecimiento, permita a otro usuario distinto de él la participación en los 

juegos de apuesta o el uso de las máquinas de juegos. 

 

Retención 

 

El impuesto se pagará mediante retención que efectuará el operador del establecimiento 

en el que se realicen los juegos o concursos o en el que se encuentren instaladas las 

máquinas de juegos, al momento de recibir el pago o contraprestación correspondiente, 

y deberá enterarlo a más tardar el día 17 del mes de calendario siguiente a la fecha de 

su causación o el día hábil siguiente si aquél no lo fuere. 
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Se prevén como responsables solidarios del pago del impuesto, al operador del 

establecimiento donde se realicen los juegos o concursos o en los que se instalen las 

máquinas de juegos; a los que organicen, administren, exploten o patrocinen los juegos 

o concursos; a los que reciban cantidades que permitan participar a terceros en los juegos 

y concursos; y a los propietarios o legítimos poseedores de las máquinas de juegos. 

 

Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de 

Quintana Roo 

 

De los derechos de Saneamiento Ambiental que realice el Municipio 

 

Estos derechos se causarán por la ejecución de saneamiento ambiental que se realice en 

el Municipio, en razón de la ocupación de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales 

y moteles. 

 

Sujetos 

 

Están obligados a pagar los derechos de saneamiento ambiental los usuarios de cuartos 

y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles. 

 

Pago 

 

El derecho de saneamiento ambiental se causará a razón de $20.00 por cuarto y/o 

habitación, por noche de ocupación, al momento en el que se efectúe el pago de la 

ocupación de la habitación, ya sea que se liquide por adelantado, o al momento del 

Registro (check-in), o al momento de la salida (check-out) si el pago es después de 

prestado el servicio. Los derechos que nos ocupan serán retenidos por los prestadores de 

servicios del ramo. 

 

Los retenedores deberán proporcionar mensualmente la información que se refiere a las 

habitaciones ocupadas por la prestación de ese servicio, a más tardar el día diecisiete del 

mes inmediato posterior al que corresponda dicha información, acompañado del entero 

del derecho correspondiente. 

 

La recaudación del derecho de saneamiento ambiental que prevé el Decreto Número 34, 

iniciará una vez constituido el fideicomiso para su correcta administración. 

 

*   *   *   *   * 
 
Ciudad de México 

 Enero de 2017 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
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garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de 
CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho 
de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o 
impresa, será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, 
reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización 
por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCL_2017-7.pdf

