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H EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTICULOS 
33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
Y  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 867/010 de fecha 16 de junio de 2010, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, presentada 
por los Diputados Integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, así como por el Diputado Único del Partido del Trabajo de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, para adicionar la fracción 
IV al artículo 41 A de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. 
     
SEGUNDO.- Que la citada Iniciativa de Ley dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 
“El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
la base constitucional para el pago de las contribuciones, al efecto dicho numeral dispone como 
una de las obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.  

 
Con fecha 21 de Diciembre de 1992, mediante Decreto número 131, el H. Congreso del Estado 
aprobó la Ley de Hacienda del Estado de Colima, misma que establece las contribuciones y 
conceptos: como son los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, 
recursos federalizados e ingresos extraordinarios que constituyen la hacienda pública estatal. 
 
Mediante decreto número 251, de fecha 21 de diciembre de 1996, se adicionó el Capítulo V, al 
Título Primero de la Ley de Hacienda del Estado, bajo la denominación de “Impuesto por la 
Prestación del Servicio de Hospedaje”, mismo que entró en vigor el 1º de enero de 1997.   

 
La referida reforma, estableció como sujetos del tributo del 2% a las personas físicas y morales 
que en el territorio del Estado de Colima presten servicios de hospedaje a cambio de una 
contraprestación.  
 
Actualmente el artículo 41 A del ordenamiento legislativo en comento establece como materia u 
objeto de dicha contribución, lo siguiente: 
 
“Artículo 41 A.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje en el territorio 
del Estado de Colima, a cambio de una contraprestación. 
 
Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje, los siguientes: 
I.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en hoteles y moteles. 
II.-  La prestación de servicios mediante el sistema de tiempo compartido o de cualquier otra 

denominación, mediante el que se conceda el uso, goce y demás derechos que se 
convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea sobre una sola unidad o sobre una 
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diversidad de unidades a opción del prestatario, durante un período específico, a intervalos 
previamente establecidos, determinados o determinables. 

III.-  La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o autotransportables, 
mediante los cuales se otorga el espacio e instalaciones para el estacionamiento temporal 
de éstas; así como los servicios de campamento a través de los que se otorga espacio 
para acampar”. 

 
Que como se observa, en las fracciones del numeral 41 A, incluyen a los hoteles, moteles, tiempo 
compartido y casas rodantes sin incluir dentro del objeto de tal contribución a otros 
establecimientos en cuyos espacios también se prestan dichos servicios y que deben estar 
obligados al pago del citado impuesto, tales como bungalows, hostales, villas, casas y 
departamentos amueblados. 
 
Que las asociaciones de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo A.C. y la Asociación de 
Hoteles y Moteles del Estado de Colima A.C., en las últimas fechas han manifestado su inquietud 
y preocupación por la competencia desleal que se ha generado en el ramo hotelero con 
particulares que no tienen permiso  o licencia municipal para ejercer el servicio de hospedaje, pero 
que si prestan tal servicio sin trasladar ni cubrir el impuesto por ese concepto. 
 
En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, existe una gran cantidad de particulares que rentan o 
prestan el servicio de hospedaje en sus bungalows, hostales, villas, casas y departamentos 
amueblados, por día, semana, mes o temporada vacacional, anunciándose en internet, revistas y 
medios de comunicación locales, fácil de identificar, mismos que no pagan el impuesto del 2% que 
sí pagan los hoteleros por concepto de hospedaje, menos aun pagan la contribución 
correspondiente por motivo de arrendamiento. 
   
Por tal motivo, los anteriores argumentos fundan y motivan el interés de los suscritos 
representantes populares de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, así como del Diputado Único del Partido del Trabajo para iniciar la 
reforma al artículo 41 A de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, por estimar que es de suma 
importancia adicionar otra fracción a este precepto a fin de considerar contribuyentes del impuesto 
a establecimientos que prestan el servicio de hospedaje como son los bungalows, hostales, villas, 
casas y departamentos amueblados”. 
 
TERCERO.- Esta Comisión una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa 
que se dictamina, considera que la adición de la fracción IV al artículo 41 A de la Ley de Hacienda 
del Estado, es viable, además de que se coincide con el fundamento y esencia de la iniciativa que 
nos ocupa.   
 
La Comisión concuerda con los iniciadores en el sentido de que es una obligación Constitucional 
pagar contribuciones de manera proporcional y equitativa como lo dispongan las leyes. 
 
El hecho de no estar considerados los bungalows, hostales, villas, casas y departamentos 
amueblados dentro del objeto del Impuesto por la Prestación del Servicio de Hospedaje, a pesar 
de que los propietarios o poseedores de dichos inmuebles, ya sean personas físicas y morales, 
presten el servicio de hospedaje o alojamiento, a cambio de recibir una contraprestación, implica 
que no se dé pleno cumplimiento a los Principios de Equidad y Generalidad que rigen en materia 
tributaria, que establecen que todas las personas que se encuentren en la misma hipótesis 
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normativa deben guardar un tratamiento o situación igual ante la Ley, pues las personas que 
otorgan el servicio de hospedaje en bungalows, hostales, villas, casas y departamentos 
amueblados reciben una ganancia o ingreso por concepto de contraprestación que no está 
gravado por la Ley de Hacienda del Estado dentro del citado impuesto, provocando así un 
tratamiento desigual respecto de aquellos sujetos que si están dentro del padrón de 
contribuyentes y que pagan la contribución en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque 
el servicio que prestan está regulado dentro de las fracciones I, II y III del artículo 41 A de la Ley 
de Hacienda Estatal. Dicha situación de inequidad por parte de particulares que dan en 
arrendamiento tales espacios viene generando principalmente a las Asociaciones denominadas 
Hoteles y Moteles del Estado de Colima A.C y de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo, 
A.C. un serio problema, mismo que de no tomar las medidas necesarias, la situación se podría 
extender a otros municipios del Estado, que también tienen zonas turísticas, por lo que tales 
espacios de hospedaje deben quedar establecidos en la Ley de Hacienda Estatal y regulados por 
dicho ordenamiento fiscal. 
 
Esta comisión reconoce que el servicio de hospedaje o alojamiento de bungalows, hostales, villas, 
casas y departamentos amueblados, por día, semana, mes o temporada vacacional, por parte de 
particulares que se anuncian y publicitan  en los diversos medios de comunicación e impresos 
como son el internet, revistas, periódicos locales, pendones, mantas, etc. viene proliferando a 
últimas fechas y que sería factible verificar e identificar. 
 
En tal virtud, de aprobarse la reforma a la Ley de Hacienda del Estado, es importante que tanto el 
Ayuntamiento de Manzanillo, lugar en el que se ha detectado el problema por sus propias 
características de Puerto y destino turístico, como los demás ayuntamientos de la entidad, por 
conducto de las dependencias o áreas administrativas correspondientes, procedan a levantar el 
padrón de particulares que se dedican a la renta y servicio de hospedaje informal de bungalows, 
hostales, villas, casas y departamentos amueblados, para integrar formal y legalmente su registro 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado, para el efecto del cumplimiento de la 
obligación de pago de sus contribuciones.      
 
Para emitir el presente dictamen, la Comisión tomó en cuenta las diversas pláticas y reuniones de 
trabajo que llevó a cabo el Presidente de la Comisión de Turismo de este H. Congreso, Diputado 
Juan Roberto Barbosa López, con instancias vinculadas en el tema, como la Dirección Jurídica de 
la Secretaría de Finanzas; personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia; y Dirección de 
Padrón y Licencias, ambos del H. Ayuntamiento de Manzanillo Colima; los representantes de las 
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, A.C., y Asociación de Hoteles y Empresas 
Turísticas de Manzanillo, A.C., y los propios representantes o dueños de hoteles y moteles del 
Estado, quienes externaron de viva voz su desacuerdo con la problemática originada por 
particulares que rentan bungalows, hostales, villas, casas y departamentos amueblados, sin pagar 
tributo alguno a la Federación ni al Estado, por concepto del servicio de hospedaje; 
incumpliéndose con el Principio de Equidad en el pago de impuestos en esta materia. 
 
Asimismo, previo a la elaboración de este dictamen, el Presidente de esta Comisión que dictamina 
convocó a una reunión de trabajo celebrada el 19 de julio del año en curso, en la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Mújica” de esta H. Soberanía, a la que asistieron los Diputados integrantes de 
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Turismo, 
y otros Diputados invitados, así como el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado y personal 
de la misma dependencia, y el Presidente Municipal de Comala. En dicha reunión, el titular de la 
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Secretaría de Turismo en la entidad expuso las razones y la conveniencia de la aprobación de la 
presente reforma a la Ley de Hacienda Estatal, destacando el alto crecimiento de la denominada 
“hotelería informal” y con ello la competencia desigual que se da en la práctica, que la recaudación 
con la ampliación de la base gravable del impuesto al hospedaje se destinaría para fomentar y 
promocionar el turismo en el Estado y que la tasa del 2% de la citada contribución en Colima 
resulta competitiva comparada con la establecida en diversas entidades federativas del país en las 
que se grava el servicio de hospedaje en un 3% y hasta un 4%, así como en relación a las 
existentes en el ámbito internacional.         
   
No pasa inadvertido para esta Comisión que con esta práctica desigual, se puede generar 
inseguridad e incertidumbre al turista, porque los particulares prestadores del servicio de 
hospedaje al no estar debidamente registrados en la Dirección de Padrón y Licencias del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, Colima y en la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Colima, A.C., y Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Manzanillo, A.C., no se tiene un 
control de la prestación y calidad del servicio de hospedaje que se brinda u ofrece al público 
usuario, situación que puede provocar, inclusive, que en tales sitios se puedan presentar, entre 
otros, problemas de inseguridad, con cuya regularización se podría prevenir.   
             
La Comisión dictaminadora, dados los anteriores motivos, solicita a la H. Asamblea aprobar el 
presente dictamen, primero, para dar un tratamiento igual a todas aquellas personas que están en 
una idéntica situación y cumplir así con el Principio de Equidad, establecido en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que los bungalows, hostales, villas, casas y 
departamentos amueblados deben quedar establecidos y regulados en la Ley de Hacienda del 
Estado ampliando la base tributaria, para que los usuarios o prestatarios del servicio de hospedaje 
cubran el 2% por tal concepto, cuyo monto a recaudar se destinaría al fomento y promoción 
turística de la entidad y, segundo, para prevenir, en su caso, la posible inseguridad generada por 
particulares que otorgan el alojamiento en bungalows, hostales, villas, casas y departamentos 
amueblados, sin pagar el impuesto del 2% por concepto del servicio de hospedaje; para con ello, 
brindar a los turistas que visiten cualquiera de las zonas turísticas del Estado, la seguridad y 
calidad en su estancia en la entidad y, desde luego, terminar con la competencia inequitativa que 
se da en la práctica, mediante la regulación de los sujetos que prestan dicho servicio de 
hospedaje, para efectos, ahora si, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.    
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 176 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV, al artículo 41 A de la Ley de Hacienda del Estado 
de Colima, para quedar de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO  41 A...….. 
 
….. 
 
I a III.- …... 
 
IV.- El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, villas, casas y 
departamentos amueblados.   
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TRANSITORIO: 
 
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.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinte días del mes de julio del año dos mil 
diez. 

 
 

C. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                         C. LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE 
    DIPUTADA SECRETARIA                                  DIPUTADO SECRETARIO 

 


