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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN   

DEL DICTAMEN DE IMPUESTOS ESTATALES ELECTRÓNICO 
 
 

Estimado contribuyente, el SATQ y la Dirección Estatal de Auditoría Fiscal tenemos como compromiso 

ofrecerles atención y servicios de calidad y eficiencia, por lo que ponemos a su disposición el sistema electrónico 

para la presentación del dictamen de impuestos Estatales en Quintana Roo. A continuación se presentan los 

procesos a seguir: 

 

Sistema de presentación de Dictamen de impuestos Estatales en Quintana Roo. 

 

El sistema para la presentación del dictamen de impuestos estatales en Quintana Roo, representa un 

esfuerzo por tener mayor eficiencia en la recepción y control de los dictámenes presentados por los contribuyentes 

año con año desde el ejercicio fiscal de 2009, año en que se recibieron los primeros dictámenes correspondientes al 

ejercicio fiscal de 2008. Sin soslayar que representa una mejor y eficaz atención a los contribuyentes y contadores 

públicos que son los actores principales de la presentación del dictamen que nos ocupa. 

 

El dictamen electrónico se encuentra compuesto por cuatro fases  las cuales corresponden a: 1. La 

presentación del aviso electrónico, 2. El registro y llenado de los anexos de dictamen, 3. La validación del registro de 

anexos y envío del informe y opinión del CPR, y por último 4. La generación de la Carta de Presentación del 

Dictamen 

 

  

 

Usted podrá tener acceso al sistema electrónico para la presentación del Dictamen de Impuestos Estatales 

en Quintana Roo, siguiendo las indicaciones que se describen a continuación: 
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1. Ingrese al portal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo en la dirección  

http://www.satq.qroo.gob.mx/,  

 

2. En la sección de apartados principales, seleccionamos Auditoría Fiscal, que se encuentra con el siguiente 

recuadro: 

 

 

3. Al dar click en el recuadro Auditoría Fiscal, usted accederá al apartado que contiene  los accesos a: 

 

a) La liga para la presentación del aviso de dictamen electrónico, 

http://www.satq.qroo.gob.mx/enlinea/auditoria/avisodictamen/ 

b) La liga para el registro y llenado de los anexos de dictamen, 

http://www.satq.qroo.gob.mx/enlinea/auditoria/anexosdictamen/ 

c) La liga para la validación del registro de anexos y envío del informe y opinión del CPR. 

http://www.satq.qroo.gob.mx/enlinea/auditoria/CPR/ 

 

Como se detalla en la imagen siguiente:  
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a) El aviso de dictamen electrónico  

 

Como ya es de su conocimiento en el mes de febrero de 2022 fue dado a conocer el sistema para la 

presentación del aviso de dictamen, el cual ya se implementó, y cuya metodología se encuentra en el instructivo 

publicado en la plataforma. Por lo que de este punto no se puntualizan los parámetros. 

 

b) El registro y llenado de los anexos de dictamen 

 

Para realizar el registro y llenado de los anexos del dictamen, el contribuyente dará un click al apartado 

denominado “Registro de Anexos de Dictamen”, como se detalla a continuación: 

 

 

Enseguida se activará la siguiente pantalla: 
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El contribuyente ingresará a la plataforma con su firma electrónica (e.firma) otorgada por el Servicio de 

Administración Tributaria del gobierno federal, utilizando los archivos con extensión .cer, .key y la contraseña. Al dar 

un click en el recuadro “Ingresar”, el sistema tendrá dos opciones:  

 

1. Para los contribuyentes obligados que no presentaron su aviso de dictamen en el mes de febrero, el 

sistema mostrará la siguiente página, en la cual deberá seleccionar el recuadro “Registro de Anexos 

de Dictamen”: 

 

 

El sistema enviara la siguiente pantalla:  

 

 

En ella usted indicara si se trata del primer dictamen o no, indicará el periodo a dictaminar y los 

impuestos a dictaminar.  

 

Será muy importante verificar los impuestos a dictaminar seleccionados, ya que al dar un click en el 

recuadro “Enviar”, el sistema le mostrará un mensaje “¿Confirma que son correctas las 
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contribuciones a dictaminar?” para que usted verifique los impuestos seleccionados, toda vez que al 

ser enviados, no podrán ser cambiados. 

 

 

Al confirmar que usted está de acuerdo con los impuestos a dictaminar, el sistema mostrara el combo 

de los anexos del dictamen para proceder a su llenado, como se detalla a continuación: 

 

 

 

2. En el segundo supuesto tenemos a los contribuyentes que presentaron aviso de dictamen a más 

tardar en el mes de febrero. En estos casos, al ingresar el contribuyente al sistema con su firma 

electrónica (e.firma), el sistema los remitirá directamente a la siguiente página, misma que les 

permitirá seleccionar el recuadro “Registrar Anexos de Dictamen”, y los enviara al combo de anexos 

de dictamen mostrado anteriormente, para proceder al llenado.  

 

 
 

 

 

Lineamientos para el llenado de los anexos del Dictamen de impuestos Estatales en Quintana Roo 

 

El combo de anexos de dictamen se mantiene en general con los anexos que se han venido utilizando en 

años anteriores en formato de archivos de excel, sin embargo, esta nueva modalidad correspondiente al Dictamen 

de impuestos Estatales en Quintana Roo por medios electrónicos, tiene las siguientes características, reglas y 

condiciones: 
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1. A los anexos no deben agregarse filas o columnas, si lo hacen no se subirá la información completa o 

marcara error. 

 

2. El registro de las cifras en los anexos deben ser en números enteros sin decimales. Con excepción del 

anexo 2.5 ANEXO 2.5.- RELACIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE  DE LA 

CONTRIBUYENTE, en el cual podrán ocupar decimales.      

 

3. Anexos del Dictamen:  

Datos generales del contribuyente: En este apartado se anotarán datos como el RFC, número de 

registro patronal ante el IMSS, REC Registro estatal de contribuyentes, número de teléfono, correo 

electrónico, así como el Domicilio fiscal del contribuyente que se dictamina. 

 

En el caso de contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera del estado de Quintana Roo, indicarán en 

el apartado del domicilio para oír y recibir notificaciones en el estado de Quintana Roo, el domicilio que se 

consigna en sus declaraciones mensuales.  

 

En el caso que el domicilio fiscal sea en Quintana Roo deberán consignar el mismo domicilio en el 

apartado del domicilio para oír y recibir notificaciones en el estado de Quintana Roo. Así mismo se 

incorporó un dato estadístico como lo es el número de cuartos con que cuenta el hotel, cuando se trate de 

el dictamen del impuesto al hospedaje, en caso contrario se pondrá cero. 

 

Datos generales del Representante Legal de la contribuyente: En este apartado se anotarán datos del 

representante legal como lo son su RFC, número de teléfono, correo electrónico, número de escritura en el 

que consta el poder, número de notaria, así como el domicilio fiscal, en el caso de que el representante 

legal tenga su domicilio fiscal fuera del estado de Quintana Roo, indicarán en el apartado del domicilio para 

oír y recibir notificaciones en el estado de Quintana Roo, el domicilio en el que se le pueda localizar en el 

Estado de Quintana Roo. En el caso que el domicilio fiscal sea en Quintana Roo deberán consignar el 

mismo domicilio en el apartado del domicilio para oír y recibir notificaciones en el estado de Quintana Roo. 

 

Datos generales del Contador Público Registrado que dictamina: En este apartado se anotarán datos 

del contador público registrado como lo son su número de registro asignado, RFC, número de teléfono, 

correo electrónico, así como el domicilio fiscal, en el caso de que el contador público registrado tenga su 

domicilio fiscal fuera del estado de Quintana Roo, indicarán en el apartado del domicilio para oír y recibir 

notificaciones en el estado de Quintana Roo, el domicilio en el que se le pueda localizar en el Estado de 

Quintana Roo. En el caso que el domicilio fiscal sea en Quintana Roo deberán consignar el mismo 

domicilio en el apartado del domicilio para oír y recibir notificaciones en el estado de Quintana Roo. 

 

Nota importante: Cuando el número de registro del contador contenga una diagonal “/” por favor de 

sustituirla por un guion medio “-“, esto sucede con el registro SEFIPLAN/QROO-0000 y SH/QROO-0000, 

los cuales deben teclearse de la siguiente forma  SEFIPLAN-QROO-0000 y SH-QROO-0000. 

 

ANEXOS 1 CORRESPONDEN AL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 

ANEXO 1.1.- ANALISIS MENSUAL DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES AL PERSONAL Y OTRAS 
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EROGACIONES 

Este anexo será llenado con el total de remuneraciones, prestaciones al personal y otras erogaciones propias de la 
actividad, que se generaron durante cada uno de los meses del ejercicio dictaminado y que constan en las balanzas de 
comprobación del contribuyente 

ANEXO 1.2.- ANALISIS COMPARATIVO DE DETERMINACIÓN MENSUAL DE LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS 
En este anexo se hará una conciliación entre el total de erogaciones consignados e identificados en cada uno de los meses 
del ejercicio dictaminado que se manifestaron en el anexo 1.1, restando de ellos las erogaciones exentas del impuesto 
sobre nóminas y las que no son objeto de dicho impuesto como lo son las demás erogaciones propias de la actividad del 
contribuyente, para llegar finalmente a la base del impuesto sobre nóminas en cada uno de los meses del ejercicio fiscal 
dictaminado. Así mismo deberá indicarse el número de empleados declarado en cada uno de los meses del ejercicio a 
dictaminar. 

 
ANEXO 1.3 ANALISIS MENSUAL COMPARATIVO DE EROGACIONES QUE INTEGRAN LA BASE PARA EL CALCULO 
DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
Este anexo concentra en forma mensual las bases determinadas en el anexo 1.2, en forma detallada con cada uno de los 
conceptos gravados del impuesto sobre nóminas, no deben consignarse nuevamente las partidas exentas, únicamente las 
gravadas. 

ANEXO 1.4.- ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS GRAVADOS PARA EL IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS 
Este anexo concentra en forma mensual las bases determinadas en el anexo 1.3, para así determinar el impuesto sobre 
nóminas en cada uno de los meses del ejercicio fiscal dictaminado, haciendo referencia a las retenciones en su caso del 
Impuesto sobre nóminas efectuadas por el contribuyente, así como las retenciones que le han hecho al contribuyente y 
finalmente determinando el Impuesto a cargo que debió enterar. 

ANEXO 1.5.- CONCILIACIÓN ANUAL ENTRE LA BASE DECLARADA Y LA BASE DICTAMINADA.  
Este anexo se presenta una conciliación entre lo que la contribuyente dictaminada presentó en sus declaraciones 
mensuales como base del impuesto en el ejercicio y las diferencias determinadas por auditoría, para así llegar a la base 
determinada por dictamen en forma acumulada. 

ANEXO 1.6.- ANÁLISIS DE DECLARACIONES MENSUALES PRESENTADAS 
En este anexo se presenta una comparación entre el impuesto sobre nóminas determinado por auditoría de conformidad 
con el anexo 1.4 y el impuesto declarado por la contribuyente dictaminada al iniciar la auditoría. En dicho anexo se indicara 
el tipo de declaración, fecha de presentación, Recaudadora de rentas o institución financiera en la que fue presentada dicha 
declaración y el número de operación con que fue presentada (El número de operación debe corresponder a la del pago de 
la declaración o en su caso al de la presentación en ceros). 
 
El anexo contempla espacio hasta para la normal y dos complementarias, en el caso de existir más de dos complementaria, 
presente la información con la última complementaria. Ya que el sistema no permitirá incluir filas o columnas. 
 

 
ANEXO 1.7.- OPERACIONES REALIZADAS CON CLIENTES A LOS QUE SE PRESTARON SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL, POR LOS QUE EL CLIENTE EFECTUÓ RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS 
Este anexo será llenado en aquellos casos en los que el contribuyente dictaminado haya prestado servicios administrativos 
de personal, o haya sido sujeto de retención del impuesto sobre nóminas. En este anexo se concentrarán los clientes con 
los que se realizaron operaciones en el ejercicio dictaminado, se indicará el RFC, Domicilio fiscal, el monto de las 
operaciones base del impuesto sobre nóminas, Impuesto sobre nóminas determinado y retenido al contribuyente que se 
dictamina en cada uno de los meses del ejercicio por el que se presenta el dictamen.     
 
Nota: Con las reformas fiscales y la desaparición de esta forma de administración de personal, este anexo tendera a 
desaparecer en ejercicios subsecuentes. Creando uno especial para efectos de aquellos casos de retención del impuesto. 
 

 
ANEXO 1.8.- OPERACIONES REALIZADAS CON PROVEEDORES DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL, 
A LOS QUE SE EFECTUARON RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 
Este anexo será llenado en aquellos casos en los que el contribuyente dictaminado perciba servicios de un prestador de 
servicios administrativos de personal, en este anexo se concentraran los proveedores con los que se realizaron operaciones 
en el ejercicio dictaminado, su RFC, Domicilio fiscal, el monto de las operaciones base del impuesto sobre nóminas, 
Impuesto sobre nóminas determinado y que debió retener el contribuyente que se dictamina a sus proveedores de servicios 
de personal, en cada uno de los meses del ejercicio por el que se presenta el dictamen. 
 
Nota: Con las reformas fiscales y la desaparición de esta forma de administración de personal, este anexo tenderá a 
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desaparecer en ejercicios subsecuentes. 
     

 

ANEXOS 2, CORRESPONDEN AL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 

ANEXO 2.1.- CONCILIACIÓN MENSUAL DE INGRESOS CONTABLES CON INGRESOS DECLARADOS E INGRESOS 
DICTAMINADOS 
En este anexo se concentran los ingresos base del impuesto sobre hospedaje en cada uno de los meses del ejercicio 
dictaminado, haciendo una comparación entre lo registrado en contabilidad con lo declarado y lo declarado con lo 
determinado por auditoría. 

ANEXO 2.2.- RECTIFICACIÓN DE CIFRAS DECLARADAS EN FORMA MENSUAL  
En este anexo se concentran en forma mensual las bases del impuesto al hospedaje declarado con la base del impuesto al 
hospedaje dictaminado 

ANEXO 2.3.- ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS GRAVADOS PARA EL IMPUESTO AL 
HOSPEDAJE 
En este anexo se concentran en forma mensual las bases del impuesto al hospedaje determinado por auditoría y se efectúa 
la determinación del Impuesto al hospedaje correspondiente a cada uno de los meses del ejercicio fiscal dictaminado, 
haciendo una comparación con el impuesto declarado por el contribuyente dictaminado. 

ANEXO 2.4.- ANALISIS DE DECLARACIONES MENSUALES PRESENTADAS 
En este anexo se presenta una comparación entre el impuesto al hospedaje determinado por auditoría de conformidad con 
el anexo 2.3 y el impuesto declarado por la contribuyente dictaminada antes de iniciar la auditoría indicando tipo de 
declaración, fecha de presentación, Recaudadora de rentas o institución financiera en la que fue presentada dicha 
declaración y el número de operación con que fue presentada. 
 
El anexo contempla espacio hasta para la normal y dos complementarias, en el caso de existir más de dos complementaria, 
presente la información con la última complementaria. Ya que el sistema no permitirá incluir filas o columnas. 
 

ANEXO 2.5.- RELACIÓN DE ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE 
En este anexo se concentrarán las cuentas bancarias con las que operó la contribuyente dictaminada durante el ejercicio 
fiscal que se dictaminada, incorporando el Nombre de la institución financiera, el domicilio, el periodo con el que opero en el 
ejercicio, saldo inicial y saldo final, total de cargos y total de abonos, por cada uno de los meses del ejercicio por el que se 
presenta el dictamen Estatal. Los datos se presentan con decimales, como se presenta en el estado de cuenta. 
 

ANEXOS 3 CORRESPONDEN AL IMPUESTO SOBRE LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DEL SUELO 
Y SUBSUELO 

ANEXO 3.1.- CONCILIACIÓN MENSUAL DEL LIBRO DE REGISTROS DE EXTRACCIÓN CON METROS CÚBICOS 
DECLARADOS Y DICTAMINADOS 

En este anexo se conciliarán los metros cúbicos por tipo de materia extraído que fue asentado en el Libro de Registros de 
Extracción diaria, con los metros cúbicos declarados por el contribuyente que se dictamina en forma mensual. 

ANEXO 3.2.- ANALISIS DE DECLARACIONES MENSUALES PRESENTADAS 

En este anexo se presenta una comparación entre el Impuesto sobre la Extracción de Materiales del suelo y subsuelo 
determinado por auditoría de conformidad con el anexo 3.4 y el impuesto declarado por la contribuyente dictaminada antes 
de iniciar la auditoría indicando tipo de declaración, fecha de presentación, Recaudadora de rentas o institución financiera 
en la que fue presentada dicha declaración y el número de operación con que fue presentada. 
 
El anexo contempla espacio hasta para la normal y dos complementarias, en el caso de existir más de dos complementaria, 
presente la información con la última complementaria. Ya que el sistema no permitirá incluir filas o columnas. 
 

ANEXO 3.3.- RECTIFICACIÓN DE CIFRAS DECLARADAS 

En este anexo se concentran en forma mensual las bases del Impuesto sobre la Extracción de Materiales del suelo y 
subsuelo declarado por el contribuyente dictaminado contra la base del impuesto dictaminado 
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ANEXO 3.4.- ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS GRAVADOS PARA EL IMPUESTO SOBRE LA 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DEL SUELO Y SUBSUELO 

En este anexo se concentran en forma mensual la determinación del Impuesto sobre la Extracción del Suelo y Subsuelo por 
auditoría, haciendo una comparación con lo determinado por la contribuyente que se dictamina 

ANEXO 3.5.- OPERACIONES REALIZADAS CON CLIENTES A LOS QUE EN EL EJERCICIO SE LES SUMINISTRO 
MATERIAL EXTRAIDOS DEL SUELO Y SUBSUELO. 
Este anexo se llenará con la información por cliente sobre los volúmenes de material extraído del suelo y subsuelo que fue 
suministrado a dichos clientes en forma mensual durante el ejercicio. 
 

ANEXO 4, CORRESPONDE A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTOS POR DICTAMEN DETERMINADAS Y QUE 
QUEDARON PENDIENTES DE PAGO AL CIERRE DEL EJERCICIOCIO 

ANEXO 4.1- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESTATALES POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO 
DICTAMINADO 
Este anexo se llenará con la información correspondiente a las cantidades que quedaron pendientes de pago al cierre del 
ejercicio, así como de las diferencias determinadas por dictamen en cada uno de los meses del ejercicio. 
 
En el anexo se presentan índices para las diferencias por cada uno de los meses del ejercicio, así como para el pago del 
mes de diciembre. En el caso de existir pagos mensuales que han quedado pendientes al cierre del ejercicio, usted podrá 
modificar el concepto de los índices y manifestar que corresponde al pago mensual del mes “xxx”, según sea el caso.  

 

4. Reglas y condiciones para el llenado de los anexos de dictamen de impuestos estatales  

 

Los anexos de dictamen serán proporcionados por el sistema electrónico que se encuentra en el portal por medio de 

la descarga de un “layout”, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Una vez que usted ha descargado el archivo de excel correspondiente al anexo que desea llenar, podrá proceder a 

su llenado desde su equipo de cómputo. Si previamente usted ha llenado el anexo en archivo distinto al “layout”, 

podrá copiar la información y pegarla al archivo que descargo del sistema (formato de pegado solo valores, no 

formulas), con la condición de que, a dicho archivo no podrá agregar, quitar o modificarle filas y columnas; así mismo 

no podrán dejarse filas libres de información entre los índices del anexo. Como dato adicional los anexos contemplan 

índices comodines, los cuales no tienen un concepto asignado, para que usted pueda ocupar aquellos conceptos 

que considere a revelar en el anexo de dictamen.  

 

Cuando usted tenga listo el archivo del anexo que corresponda (layout),  podrá anexarlo dando un click al recuadro 

“Examinar”, el cual le permitirá explorar sus archivos en su equipo de cómputo para seleccionar el anexo que 
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corresponda al layout (usted podrá renombrar este archivo), ya que el sistema solo reconocerá dicho archivo. Si 

usted introduce un archivo con parámetros distintos, la información que resulte podrá estar incompleta o le marcara 

error.   

 

Con el archivo seleccionado y encriptado, proceda a dar un click al recuadro denominado “Visualizar Tabla” como 

se detalla:   

 

 

 

Como resultado usted podrá visualizar el anexo de dictamen en el portal del sistema electrónico del dictamen, como 

se detalla a continuación: 

 

Al visualizar el anexo de dictamen en la plataforma, asegúrese que no existan celdas en rojo, ya que estas indican 

un error en los datos, corríjalos para poder importar los datos.  

 

Por último, dará usted un click al recuadro “Importar Datos”, quedando así los archivos registrados en el portal, y 

como consecuencia podrá usted pasar al siguiente nivel, es decir al siguiente anexo. Por lo que, una vez que inicie el 

llenado del dictamen solo podrá avanzar si ha llenado el anexo previo.  

 

Cuando usted ha avanzado o llenado todos los anexos, podrá explorarlos, y regresar al que usted considere 

necesario para poder realizar la edición que requiera, siempre y cuando no se haya enviado a validación del 

Contador Público Registrado. 
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Existen anexos que serán llenados directamente en el portal, estos son los correspondientes a los datos generales 

del contribuyente, representante legal, contador público registrado, así como los anexos 1.7, 1.8, 2.5, y 3.5, como se 

detalla a continuación a manera de ejemplo el anexo 1.8: 

 

 

 

Cuando usted ha terminado de llenar los anexos de dictamen y han sido enviados, por último dará un click en el 

recuadro denominado “Confirmación”, como se detalla a continuación del lado izquierdo con una flecha: 

 

 

 
 
En seguida, se activará el mensaje que indica que “Se han terminado de subir todos los Anexos, y que para 

concluir es necesario Confirmar para enviar tus Anexos a revisión”, por lo que deberás dar un click al recuadro 

“Confirmar Informe”, con esto el contribuyente habrá terminado el proceso de envío de los anexos de dictamen y 

dicha información podrá ser visualizada por el Contado Público que dictamino los impuestos estatales en el portal 

que al efecto ha establecido esta autoridad. Este proceso se describe en el apartado c) Validación del 

registro de anexos y envío del informe y opinión del CPR, que se describe más adelante. 

 

Puntos a considerar: 

 Al confirmar el informe, el sistema cambiara el color azul de los anexos a un color gris, y a partir de ese 

momento el contribuyente no podrá explorar o modificar los anexos. 

 Para poder visualizarlos nuevamente el dictaminador deberá validar los anexos y enviar el informe. 
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 Si el dictaminador no estuviera de acuerdo en alguna información del dictamen, entonces rechazará los 

anexos del dictamen, y el contribuyente deberá entrar al portal para hacer las modificaciones 

correspondientes y enviar a su validación nuevamente.  

 

Una vez que el dictaminador verificó y validó los anexos de dictamen y encriptó el informe y opinión, entonces el 

contribuyente podrá ingresar nuevamente al portal con su firma electrónica e.firma, para proceder a descargar la 

Carta de presentación del Dictamen de Impuestos Estatales en Quintana Roo culminando así la presentación 

del dictamen que nos ocupa. Una vez en la plataforma el contribuyente dará un click al recuadro “Descarga Carta 

Dictamen” como se detalla a continuación: 

 

 
 
 
Como resultado el sistema emitirá el siguiente documento que contiene los datos generales del dictamen del 
contribuyente: 
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c) Validación del registro de anexos y envío del informe y opinión del CPR. 
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Una vez que el contribuyente ha concluido con el llenado de los anexos de dictamen como se describió dentro del 

apartado b) El registro y llenado de los anexos de dictamen, en el punto 2. Reglas y condiciones para el 

llenado de los anexos de dictamen de impuestos estatales; el contador público registrado que dictaminó los 

impuestos estatales deberá revisar y validar el contenido de los anexos, por lo que el dictaminador deberá ingresar a 

la liga http://www.satq.qroo.gob.mx/enlinea/auditoria/, que lo llevará a la siguiente página, para la validación del 

registro de anexos y envío del informe y opinión del CPR deberá dar un click al recuadro “Validación de Anexos” 

como se muestra a continuación: 

 

 
El sistema abrirá el enlace a la siguiente página, en la que el CPR ingresará su firma electrónica e.firma como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Posteriormente, el sistema dará acceso al CPR a la página en la cual podrá visualizar el listado de los dictámenes de 

los contribuyentes voluntarios y obligados que indicaron que él sería el dictaminador, como se detalla a continuación:  
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El dictaminador podrá revisar y validar cada uno de los anexos del dictamen previamente llenados y subidos a la 

plataforma por el contribuyente, así, de acuerdo a sus conclusiones el CPR dará un click al recuadro “Aceptar”, ,  o 

“Rechazar”  según sea el caso. 

 

Si el CPR da un click en “Rechazar” se activará el siguiente recuadro, para confirmar el rechazo. En este caso el 

contribuyente podrá ingresar a la plataforma y podrá hacer las modificaciones pertinentes, y enviar nuevamente los 

anexos a validar. 

 

 

En el caso de que el CPR de un click en “Aceptar” se activará el siguiente recuadro, en el cual podrá encriptar el 

archivo en formato pdf correspondiente al Informe y Opinión del dictamen, como se detalla a continuación: 

 

 

Al momento de encriptar el archivo en formato pdf, el dictaminador podrá visualizar previamente el archivo 

encriptado, con el fin de corroborar los datos y de que el mismo corresponde al contribuyente. 

 

Finalmente, una vez que el dictaminador dio un click al recuadro “Aprobar” , el dictamen del contribuyente queda 

validado. Pudiendo el contribuyente descargar la carta de presentación del dictamen, como se describió con 

anterioridad. 


