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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- El Gobernador del Estado, por conducto del Secretario General de Gobierno, con 
fecha 21 de julio de 2017, presentó ante la oficialía de partes del Congreso del Estado, 
una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
 
Que mediante oficio número DPL/1501/017, de fecha 07 de agosto de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la 
iniciativa en comento, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
2.- Los Diputados que integramos la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  
 

I.- El Ejecutivo Estatal, en su exposición de motivos, señalan textualmente que: 
 
“Uno de los principales objetivos de la presente Administración Pública es mantener 
actualizado el marco jurídico estatal, que permita dar estabilidad a las relaciones 
económicas entre particulares, así como entre éstos y el Estado, haciendo prevalecer el 
principio de legalidad y máxima certeza en la dinámica económica que se desarrolla en la 
entidad.  
 
En ese sentido, atendiendo a los nuevos modelos de negocios que requieren mecanismos 
eficientes para lograr una efectiva recaudación, así como a las exigencias del mercado y 
de las relaciones económicas, es preciso reformar la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, principalmente en los siguientes rubros:      
 
I. Impuesto por la prestación del servicio de  hospedaje 
 
El TÍTULO PRIMERO, Capítulo V, de la Ley de Hacienda del Estado, contiene los 
preceptos legales que en la actualidad regulan los elementos jurídicos inherentes al 

DIRECCIÓN DE PROCESOS  
LEGISLATIVOS 

 
DECRETO 464.- por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de  Colima. 
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Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, es decir, el sujeto, objeto, base, 
tasas, supuestos, momentos de causación, forma y temporalidad para su cálculo y pago. 
 
A través de dicho ordenamiento legal, se establece como objeto de este impuesto, la 
prestación en el territorio del Estado, de servicios de hospedaje a cambio de una 
contraprestación, y como sujetos obligados al pago de esta contribución, a las personas 
físicas y las morales que presten esos servicios. 
 
Además, dicha legislación otorga a los contribuyentes del Impuesto por la Prestación del 
Servicio de Hospedaje, la posibilidad de trasladar este gravamen a las personas que 
reciban tal servicio. 
 
En la actualidad, nuevos medios para buscar hospedaje se han convertido en una forma 
de hacer negocio y, sobre todo, en una herramienta indispensable para los empresarios 
que ofertan habitaciones o lugares donde pueden alojarse los viajeros. 
 
A consecuencia de ello, se han generalizado diferentes alternativas para ofertary reservar 
hospedaje, mediante plataformas virtuales o sitios web que ofrecen reunir la oferta y la 
demanda de inmuebles destinados para ese fin, reduciendo al máximo la necesidad de 
los prestadores del servicio de hospedaje, de hacer otra clase de publicidad y, aunque 
existen variaciones entre los servicios que ofrecen dichas plataformas, estas empresas 
atienden a un mismo mercado: personas que brindan hospedaje y personas que buscan 
hospedaje. 
 
En México ha crecido el número de personas que publican sus inmuebles a través de 
estos instrumentos virtuales, con la intención de ser anfitriones del turismo internacional, 
con millones de usuarios, lo que denota la realidad de que actualmente los prestadores 
del servicio de hospedaje se han adaptado a las circunstancias modernas, aceptando que 
quien no está dentro de las plataformas, está fuera de la posibilidad de acercarse al gran 
público, ya que está demostrado que el Internet es un medio extraordinario para darse a 
conocer.  
 
Ante tal imponderable, los prestadores del servicio de hospedaje domiciliados dentro del 
territorio del Estado, se ven en la necesidad de contratar los servicios de dichas 
herramientas virtuales, quienes dentro de sus productos ofertan al anfitrión colimense, la 
posibilidad de fungir como intermediario entre éste y el huésped, a tal grado, que las 
plataformas realizan a nombre de aquél, el cobro de la contraprestación que como precio 
se paga por el hospedaje.  
 
Esta nueva forma de hacer turismo no puede detenerse, lo que requiere una legislación 
acorde con las nuevas vías y formas de prestar el servicio de hospedaje, razón por la 
cual, es evidente la necesidad de regular la actuación de las plataformas virtuales que, 
como intermediarios, participan en la relación jurídico tributaria que en la actualidad se da 
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entre el prestador del servicio de hospedaje y la persona que lo recibe, lo que 
incrementará el margen de recaudación por concepto del impuesto por la prestación del 
servicio de hospedaje. 
 
Por tal motivo, tomando en consideración que el marco legal vigente establece la 
posibilidad de que el sujeto del impuesto sobre la prestación del servicio de hospedaje, al 
momento de recibir el pago por ese concepto, traslade dicha carga tributaria al huésped, 
así como también, el deber de que una vez hecho lo anterior, entere al fisco estatal las 
cantidades retenidas por ese concepto; resulta esencial regular jurídicamente la 
intervención de las plataformas virtuales cuando éstas reciben de parte de los huéspedes 
el pago de la cantidad pactada como precio por el servicio recibido, en virtud de que son 
aquellas las que en este supuesto deben realizar el traslado y, como consecuencia de 
ello, el entero a la autoridad fiscal correspondiente. 
 
Por otra parte, se estima pertinente realizar adecuaciones a los artículos 41 B, 41 C, 41 C 
BIS 1, 41 D, y 41 E de la Ley de Hacienda del Estado, con la finalidad de mejorar su 
redacción y comprensión. 
 
II. Impuesto sobre nóminas 
 
De igual forma, del análisis permanente que se realiza a los ordenamientos legales que 
regulan la materia fiscal estatal, se ha detectado, en el caso específico de la Ley de 
Hacienda del Estado, algunas disposiciones relativas al Impuesto Sobre Nóminas 
contemplado en el Capítulo VII, del Título Primero de dicho ordenamiento legal, que 
requieren ser modificadas para adecuarlas a la realidad económica, social y administrativa 
imperantes; con el propósito de facilitar su debido cumplimiento y otorgar mayor 
certidumbre jurídica a los contribuyentes. 
 
Tal es el caso, del artículo 41 Ñ de la multicitada Ley de Hacienda, en el cual, únicamente 
se contempla la obligación para los sujetos del impuesto sobre nóminas, de retenerlo y 
enterarlo cuando contraten los servicios objeto del gravamen de referencia con empresas 
residentes fuera del territorio del Estado, sin embargo, de conformidad con el principio de 
igualdad que rige en materia tributaria, es necesario reglamentar no solo a los sujetos del 
Impuesto sobre Nóminas obligados a retener y enterar dicho tributo, que contraten la 
prestación de servicios objeto del Impuesto sobre Nóminas con empresas domiciliadas 
fuera del territorio del Estado, sino también la prestación de servicios que se contrate con 
empresas domiciliadas dentro de dicho territorio. 
 
Asimismo, con la finalidad de reglamentar de manera más específica la figura de los 
retenedores contemplada en el numeral 41 Ñ de la Ley de Hacienda del Estado de 
Colima, se propone adicionar a éste, un tercer párrafo, en el que se les incluya como 
responsables solidarios del entero del tributo.” 
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II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a las 
iniciativa señalada en la fracción que antecede; lo anterior en observancia a lo establecido 
por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 
Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios.  
 
Por otro lado, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, se pronuncia al 
respecto de la iniciativa en comento, señalando lo siguiente: 
 
“Actualmente nuestra industria está pasando por momentos muy complicados debido a 
varios factores que influyen para el que el TURISTA viaje a nuestro Estado.  
 
Como ya es sabido por todos, la INSEGURIDAD actual de nuestro Estado, hace cada vez 
más complicado convencer a turistas, a viajar a un destino que se encuentra en estas 
circunstancias, sumando al factor de economía que vive nuestro país.  
 
Existen además, un nuevo factor que nos preocupa mucho, que es “ AIRBNB”, la que 
consideramos como  competencia desleal y está  presente  cada vez con mayor 
demanda, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ofreciendo servicios de hospedaje 
de forma  abierta, en diferentes canales de venta libremente, sin control alguno, y que  
aprovecha de la promoción de cada destino, pero sin pagar impuestos y sin aportar a 
las campañas de promoción, que los hoteles legalmente registrados pagamos, con el 3% 
de los ingresos mensuales que es el impuesto al hospedaje, que actualmente se usa 
específicamente para la promoción turística, buscando tener ocupación digna a nuestro 
destino. 
 
Por este motivo SOLICITAMOS SU INTERVENCION Y GESTION PARA INCLUIR AIRBB, 
en el pago del 3% del impuesto al hospedaje, y se incremente la recaudación para 
mejorar el presupuesto de promoción turística en nuestro estado de COLIMA, que 
actualmente es insuficiente. 
 
Como antecedente, en la CDMX, ya se autorizó y ya se está pagando este impuesto, en 
beneficio de la promoción de esta ciudad. 
 
A continuación indicó la página web, en donde podrán conocer más a detalle de este 
servicio www.airbnb.mx “ 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. 
Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con 

http://www.airbnb.mx/
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fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 
competente para conocer y estudiar la presente iniciativa, de conformidad a lo establecido 
en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, precisamos que la misma tiene por objeto ajustar la legislación 
hacendaria estatal a las nuevas modalidades o alternativas para ofertar y reservar 
hospedaje, mediante plataformas virtuales o sitios web que ofrecen reunir la oferta y la 
demanda de inmuebles destinados para ese fin, reduciendo al máximo la necesidad de los 
prestadores del servicio de hospedaje, de hacer otra clase de publicidad y, aunque existen 
variaciones entre los servicios que ofrecen dichas plataformas, estas empresas atienden a 
un mismo mercado: personas que brindan hospedaje y personas que buscan hospedaje.  
 
Precisado lo anterior, es claro para esta Comisión que no se busca incrementar la base o 
la tasa del impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, sino que busca regularizar 
en el pago del mismo, el que se presta mediante aplicaciones tecnológicas, por personas 
jurídicas que actúan como intermediarios. 
 
Con dicha medida se incrementa la base de contribuyentes de este impuesto, y se abate la 
competencia desleal con los demás prestadores del servicio de hospedaje en la entidad. 
 
Como antecedente, se deja asentado que en la actualidad existen nuevos medios para 
buscar hospedaje que se han convertido en forma de hacer negocio y sobre todo, en una 
herramienta indispensable para ofertar habitaciones o lugares donde pueden alojarse, 
como son las empresas AIRBNB, HOME AWAY, KAYAK, DESPEGAR.COM,  entre 
otras. En este sentido, la Ciudad de México, con fecha 01 de junio de 2017, inició a cobrar 
el impuesto sobre hospedaje en casas y departamentos, que se ofertan mediante 
aplicaciones informáticas o plataformas virtuales para su contratación. 
 
Por otro lado, la misma iniciativa tiene por objeto ampliar la base de contribuyentes 
respecto del impuesto sobre nóminas, particularmente para incluir como sujetos del pago 
de éste a los terceros que prestan servicios de personal, esto es, llevan a cabo actividades 
de subcontratación, como son las empresas de outsorcing.  
 
Como antecedente se deja asentado que en el mes de enero de 2017, en diversas 
entidades federativas, como lo son Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Nayarit y 
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Zacatecas, regularon en su legislación el impuesto sobre la nómina a la empresa 
contratista y enterarlo ante la Secretaria de Finanzas de la Entidad correspondiente. 
 
TERCERO.- Esta Comisión que dictamina, visto lo anterior, determinamos que la iniciativa 
materia del presente dictamen resulta fundada y procedente en todos sus términos, ya 
que con ello se fortalece el principio de igualdad ante la ley. 
 
El Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, debe garantizar en todo momento el 
ejercicio efectivo de los derechos de sus gobernados, en este sentido una de las tareas 
fundamentales para tal obligación, sin duda resulta ser la actualización de las leyes, a fin 
de que estas sean acordes a la realidad social, para satisfacer las necesidades que 
demandan los ciudadanos y dar pronta respuesta a las problemáticas que ponen en 
riesgo el equilibrio social. 
 
En ese orden de ideas, la iniciativa que hoy se dictamina, viene a actualizar un 
ordenamiento que da sustento legal a las contribuciones realizadas por los contribuyentes 
que deben pagar sus impuestos en el Estado. 
 
Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 
 

D E C R E T O   No. 464 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 41 A BIS, 41 B, 41 C párrafo primero, 41 C BIS, 41C 
BIS 1, 41 D, 41 E, 41 E BIS, 41 Ñ y 41 R párrafo primero, de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 

 
Artículo 41 A BIS.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las 
morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior. 
 
Los contribuyentes trasladarán el impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, en 
forma expresa y por separado, a las personas que reciban los servicios señalados en el 
artículo 41 A, de esta Ley. 
 
Artículo 41 B.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 
contraprestación que se pague por concepto de hospedaje, sin incluir otras 
contribuciones, alimentos y demás servicios accesorios. 
 
Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo la modalidad de uso en tiempo 
compartido, será base del impuesto el ingreso que se obtenga por concepto de cuotas 
para el uso de las instalaciones. 
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Artículo 41 C.- Este impuesto se determinará aplicando a la base señalada en el artículo 
anterior, la tasa que corresponda a cada uno de los supuestos siguientes: 
 
I y II.-…… 
 
Artículo 41 C BIS.- El impuesto establecido en este Capítulo se causará en el momento en 
que los contribuyentes o las personas que intervengan como intermediarios, promotores o 
facilitadores en la prestación del servicio de hospedaje, reciban la contraprestación por 
dicho concepto.  
 
Artículo 41 C BIS 1.- Los contribuyentes enterarán el impuesto por la prestación del 
servicio de hospedaje, mediante declaración definitiva, haciendo uso de las formas 
oficiales aprobadas, que presentarán en las Receptorías de Rentas de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, en las instituciones de crédito, en los establecimientos 
autorizados, o a través de los medios electrónicos, utilizando para tal efecto la página de 
internet de dicha Secretaría, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que 
reciban la contraprestación por la prestación del servicio de hospedaje.  
 
Si los contribuyentes operan en dos o más establecimientos, presentarán una declaración 
por cada establecimiento. 
 
Artículo 41 D.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de 
hospedaje incluyendo otros servicios, tales como transportación, alimentos, bebidas, uso 
de instalaciones u otros similares, deberán desglosar en los comprobantes que expidan, 
la cantidad que corresponda al hospedaje y sobre ésta, calcular el impuesto. 
 
De no efectuar el desglose del monto correspondiente al hospedaje, los contribuyentes 
podrán estimar el importe relativo al servicio de hospedaje, sin que en ningún caso pueda 
ser inferior al 40% del monto total de los servicios comprendidos bajo la modalidad 
referida en el párrafo anterior, excluyendo las propinas y los impuestos que se trasladen al 
consumidor.  
 
Artículo 41 E.- Para los efectos de este impuesto, se entiende que el servicio de 
hospedaje se presta en el Estado de Colima, cuando el bien inmueble a través del cual se 
presta el mismo, se encuentre ubicado dentro del territorio de dicho Estado. 
 
Artículo 41 E BIS.- Los intermediarios, promotores o facilitadores en la prestación del 
servicio de hospedaje, que cobren a nombre de los contribuyentes la contraprestación que 
paguen las personas que reciban los servicios señalados en el artículo 41 A, de esta Ley, 
deberán retener a estos últimos el impuesto por la prestación del servicio de hospedaje, 
debiendo enterarlo mediante declaración definitiva a más tardar el día 17 del mes 
siguiente a aquél en que se realice la retención, haciendo uso de las formas oficiales 
aprobadas para tal efecto, a través de las Receptorías de Rentas de la Secretaría de 
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Planeación y Finanzas, de las instituciones de crédito, de los establecimientos 
autorizados, o a través de los medios electrónicos, utilizando para tal efecto la página de 
internet de dicha Secretaría. 
  
En caso de que dichos intermediarios, promotores o facilitadores no cumplan con la 
obligación de enterar el impuesto por la prestación del servicio de hospedaje retenido, los 
contribuyentes deberán realizar el pago hasta por el monto del impuesto no enterado.  
 
Artículo 41 Ñ.- Están obligados a retener y enterar el impuesto sobre nóminas, las 
personas físicas, las personas morales, las unidades económicas sin personalidad jurídica 
y los demás sujetos de este impuesto, que contraten la prestación de servicios con 
empresas domiciliadas dentro o fuera del territorio del estado de Colima, cuando dichas 
empresas sean las que realicen las erogaciones objeto de este impuesto. La retención 
deberá efectuarse en el momento en que se pague la contraprestación por el servicio 
contratado.   
 
Los retenedores a que se refiere el párrafo anterior, deberán proporcionar a la empresa 
prestadora del servicio, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que se 
efectuó la retención, la constancia correspondiente, utilizando para tal efecto la forma 
oficial disponible en la página de internet de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado. 
 
Son responsables solidarios, los retenedores del impuesto sobre nóminas a cargo de los 
contribuyentes, hasta por el monto total de dicha contribución no enterada.  
 
Artículo 41 R.- El impuesto se causará en el momento en que se realicen las erogaciones 
que son objeto del mismo, y su pago se efectuará mensualmente, mediante declaración 
definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el efecto, en las 
Receptorías de Rentas de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en las instituciones de 
crédito, en los establecimientos autorizados, o a través de los medios electrónicos, 
utilizando para tal efecto la página de internet de dicha Secretaría, a más tardar el día 17 
del mes siguiente a aquél en que se causó el impuesto. 
 
…… 
 

T R A N S I T O R I O 
  
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de 
febrero del año dos mil dieciocho. 

 
 
 
 

C. FEDERICO RANGEL LOZANO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. EUSEBIO MESINA REYES      
DIPUTADO SECRETARIO             

C. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
DIPUTADO SECRETARIO 

 


