
 

Asunto: Iniciativa de adición. 

 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

Licenciada GABRIELA BENAVIDES COBOS diputada por el distrito XII de 

Manzanillo e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 

constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima en correlación con los numerales 122, 123, 124 y 

demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta  Asamblea, 

la iniciativa con proyecto de Decreto que  reforma Derogar el  Capítulo V titulado 

Impuesto por la prestación del Servicio de Hospedaje y derogar los artículos 41 A, 

41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 C BIS, 41 C BIS-1, 41 D, 41 E, 41 F,   41 G, 41 G  BIS,  

de la Ley de Hacienda del Estado de Colima y reformar y adicionar las leyes de 

Hacienda de los municipios de Armería, Colima, Comala Coquimatlán, 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez, para 

incluir el  Impuesto por la prestación del Servicio de Hospedaje   como un 

Impuesto Municipal, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que Mediante Decreto numero 251 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

21 de Diciembre de 1996 se adiciono el capítulo V del Título primero a la Ley de 

Hacienda del Estado bajo la denominación de Impuesto por la Prestación del 

Servicio de Hospedaje el cual entro en vigor el 1º de Enero de 1997 

 



 

Que la exposición de motivos planteada para la aprobación del impuesto de 

mérito, estableció la imperiosa necesidad de contar con recursos frescos para 

promover en forma más decidida la vocación turística de la entidad, por lo cual, se 

crearon dos fideicomisos a los que se canaliza el 98% de los ingresos que se 

recaudan por concepto del principal y de sus correspondientes recargos, en tanto 

que el 2% restante queda en poder del Estado para sufragar los gastos de la  

administración del tributo. 

Que Mediante Decreto numero 415 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

26 de Noviembre  de 2011, mismo que entro en vigor el 1o. de enero de 2012se 

reformaron diversos artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, con el 

que cual  se elevó del 2 % al 3 % el Impuesto por la Prestación al Servicio de 

Hospedaje justificando el incremento por la existencia de un mayor oferta hotelera 

en el Estado, 

En el mismo decreto se estableció la posibilidad de que, los contribuyentes que 

convengan la prestación de servicios de hospedaje con otros servicios accesorios 

incluidos, tales como transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u 

otros similares, puedan 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 esta modalidad, excluyendo las propinas y los impuestos que 

se trasladen al consumidor.  

Con estas medidas se aseguró en el decreto, que se fortalecerían  la recaudación 

y no afectarán a las clases más desprotegidas, además, permitirán que se 

destinen mayores recursos a la promoción de los destinos turísticos de la entidad, 

lo que seguramente se traduciría  en crecimiento económico y más y mejores 

empleos para los colimenses. 

 



 

La Ley de Turismo establece que la  promoción turística del Estado debe ser 

permanente, organizada, consensuada y sistematizada. 

Para lo anterior la Secretaría anualmente evalúa el impacto de sus campañas de 

publicidad y eventos organizados en el Estado; así mismo solicita al Consejo 

Consultivo Turístico emita las opiniones y recomendaciones sobre dicha actividad. 

Practicadas dichas  evaluaciones la Secretaría comunica los resultados al 

Ejecutivo Estatal y a los Comités Técnicos de los Fideicomisos de Promoción 

Turística que operan en el Estado para que sean considerados en las nuevas 

campañas de publicidad. 

Ahora bien El turismo en el ramo económico representa la principal industria de 

servicios y, por ello, a nivel mundial el turismo se ha ubicado, conjuntamente con 

el transporte de pasajeros, al frente de todas las categorías de comercio 

internacional; mientras que para nuestro país, la actividad desarrollada en el 

sector turístico ha representado la tercera fuente en captación de divisas, sólo 

después del petróleo y las manufacturas. 

Considero de importancia que  en nuestro Estado el uso de los recursos 

destinados a la   promoción, el fomento, la inversión, el desarrollo y cuidado de la 

imagen turística, se transparente de la mejor manera y se emplee de manera ágil 

y efectiva en los diez municipios del Estado,  con la finalidad de atraer visitantes 

cuya derrama económica durante sus estancia, genere recursos que permitan 

aumentar el empleo y, consecuentemente, elevar el nivel de vida económico, 

social y cultural de los colimenses.  

 

 

 



 

Si bien es cierto  los Consejos Consultivos de Turismo tanto estatal como 

municipales están plenamente regulados en la legislación, desafortunadamente  

es poca la información que fluye de los Fideicomisos de promoción turística del 

Estado por ello con esta iniciativa se propone que el Impuesto multicitado pase a 

ser del ámbito municipal y así pueda ser debidamente auditado por el OSAFIG, en 

los mismos municipios que se generan. 

Si aceptamos que  los municipios sean los que recaben este impuesto, estos se 

deberán de enfocar, primero, en la búsqueda e identificación de los atractivos que 

existen en su territorio y que pueden representar sitios de interés dignos de ser 

ofertados entre potenciales visitantes y, segundo, generar las condiciones 

adecuadas para la creación de una infraestructura adecuada que posibilite la 

oferta de servicios para los visitantes. 

Nuestro Estado, es una de las entidades privilegiada por contar con atractivos 

turísticos propicios para su desarrollo, ya que su belleza natural proviene de la 

ubicación geográfica en la que se encuentra, por la diversidad de climas 

contenidos en él, con lo que se hace posible la práctica de un sin fin de formas 

turísticas a tomar por los visitantes. Los atractivos turísticos con los que cuenta 

nuestro Estado no son nada más recursos naturales, sino también una variedad 

de atractivos culturales, históricos y monumentales, aparte de contar con unas 

extraordinarias playas, las cuales permiten al turista disfrutar a gran escala su 

estancia. 

Cabe aclarar que se propone mantener que el 98% de impuestos se destine 

íntegramente al fomento turístico como actualmente se establece en la legislación 

Estatal. 

 

 



 

De igual forma se propone diferenciar tres tasas del impuesto por la presentación 

del servicio de hospedaje, para aquellos  hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y 

departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido se  mantendría   

tasa del 3%; mientras que para estos servicios que no trabajen con el Todo 

Incluido se reduzca al 2.5 % y finalmente se mantenga la misma tasa del 5 % para 

los moteles como actualmente existe. 

La diferencia de tasa entre los hoteles todo incluido y los que no lo son, parte del 

hecho evidente de que aquellos que no ofrecen el Todo Incluido, propician que 

nuestros turistas consuman en restaurantes del puerto, o compren  productos o 

alimentos en los establecimiento de Manzanillo, es decir se beneficie el comercio 

local, toda vez que quien visita un  Hotel con Todo Incluido evita gastar en lo que 

considera ya tiene pagado. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la 

siguiente Iniciativa de Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Derogan  los artículos 41 A, 41 A BIS, 41 B, 41 C, 41 

C BIS, 41 C BIS-1, 41 D, 41 E, 41 F,   41 G, 41 G  BIS,  de la Ley de Hacienda del 

Estado de Colima para quedar como sigue 

Artículo 41 A.-Derogado 

Artículo 41 A BIS.-Derogado 

Artículo 41 B.-Derogado 

 



 

Articulo 41 C.-Derogado 

Artículo 41 C BIS.-Derogado 

Articulo 41 C BIS-1.-Derogado 

Articulo 41 D.-Derogado 

Artículo 41 E.-Derogado 

Artículo 41 F.-Derogado 

Articulo 41 G.-Derogado 

Artículo 41 G BIS.-Derogado  

ARTICULO SEGUNDO: Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 

51 BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 

BIS X, de la Ley de Hacienda para el  Municipio de Armería  que, para quedar en 

los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Armería, 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 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 auto 

transportables, 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

 

 

 



 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y 

II.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

III.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

 

 

 

 



 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración por 

cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

se inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas 

para el efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente  

 



 

que se hubiera presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de 

la Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten 

para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales 

federales correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

 

 



 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la 

información que legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 

51 BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 

BIS X  de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Colima, para quedar en los 

siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio 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 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

 

 



 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y 

II.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

III.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán  

 



 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

se inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas 

para el efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente 

que se hubiera presentado para efectos del Registro Federal de 

Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince  

 



 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y en la 

forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la 

Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la 

información que legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

 

 

 

 



 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 

BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X 

de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Coquimatlán, para quedar en los 

siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Coquimatlán, 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 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y  

 



 

departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 

3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y 

departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

 



 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 

efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

 

 

 

 

 



III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de 

la Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten 

para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales 

federales correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la 

información que legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

 

 



Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO QUINTO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 

BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  

de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Cuauhtémoc, para quedar en los 

siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Cuauhtémoc, 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 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y 

 

  

 



 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

 

 

 



De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 

efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

 

 

 



IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la 

Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales 

federales correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la 

información que legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

 

 



ARTÍCULO SEXTO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 

BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  

de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de COMALA, para quedar en los 

siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Comala, 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 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. 

 

 

 



IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

 

 



Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

 

 



 menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 

efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la 

Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

 



VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la información que 

legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO SEPTIMO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 

51 BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 

BIS X  de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Minatitlan, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

 

 

 



CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Minatitlán, 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 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

 

 



Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y   

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

 

 

 

 

 

 



Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

 

 



 menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 

efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de 

la Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten 

para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

 



VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes.   

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas;  

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la 

información que legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO OCTAVO .-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 

51 BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 

BIS X  de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de MANZANILLO , para quedar 

en los siguientes términos: 

 

 

 

CAPITULO V 



IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Manzanillo , 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 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

 

 

 



Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y   

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y  

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

 

 



 establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días  

 

 



siguientes a la fecha en que se inicien las actividades objeto de este impuesto, en 

las formas aprobadas para el efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento 

equivalente que se hubiera presentado para efectos del Registro Federal de 

Contribuyentes.  

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la 

Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTÍCULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

 

 

 



I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la información que 

legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio. 

ARTÍCULO NOVENO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 

51 BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 

BIS X  de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Ixtlahuacan , para quedar en 

los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Ixtlahuacan, 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 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

 

 

 

 



ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

 

 



ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 

efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

 

 

 



III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de 

la Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten 

para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales 

federales correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la 

información que legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

 

 



Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

ARTÍCULO DECIMO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 51 BIS II, 51 

BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS IX, 51 BIS X  

de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Tecoman, para quedar en los 

siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE  

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Tecoman, 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 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. 

IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la 

tasa del 3%; y 

 

 

  



I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas 

y departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 

efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

 

 

 



V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de la 

Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTICULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la información que 

legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio.  

 

 

 

 



ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.-  Se adicionan los  artículos e 51 BIS, 51 BIS I, 

51 BIS II, 51 BIS III, 51 BIS IV, 51 BIS V, 51 BIS VI, 51 BIS VII, 51 BIS VIII, 51 BIS 

IX, 51 BIS X  de  la Ley de Hacienda para el  Municipio de Villa de Alvarez, para 

quedar en los siguientes términos: 

CAPITULO V 

IMPUESTO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 

 

Artículo 51 BIS.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de 

hospedaje en el territorio de Villa de Álvarez, 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 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. 

 

 



IV.-  El alojamiento o albergue temporal de personas en bungalows, hostales, 

villas, casas y departamentos amueblados.   

Artículo 51 BIS I.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 

y morales que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, quienes 

podrán trasladar su importe a las personas que reciban dichos servicios. 

Artículo 51 BIS II.- Es base para el cálculo de este impuesto el importe total de la 

contraprestación por concepto de hospedaje, sin incluir otros impuestos, 

alimentos, y demás servicios accesorios. 

Tratándose de servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 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. 

ARTICULO 51 BIS III.- Este impuesto se determinará y liquidará, aplicando a la 

base a que se refiere el artículo anterior, la tasa que corresponda de acuerdo con 

la clasificación siguiente: 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y 

departamentos amueblados, con el concepto de Todo Incluido será  la tasa del 

3%; y 

I.- Por el servicio de hospedaje en hoteles, paraderos de casas rodantes,  

servicios  de  campamento,  bungalows, hostales, villas,  casas amuebladas y 

departamentos amueblados, la tasa del 2.5 %; y 

 

 

 



II.-  Por el servicio de hospedaje en moteles,  la tasa  del 5%. 

Artículo 51  BIS IV.- El impuesto establecido en este capítulo se causará en el 

momento en que se perciba el importe de las contraprestaciones por el servicio de 

hospedaje. 

ARTICULO 51 BIS V.- Los contribuyentes enterarán el impuesto mediante 

declaración definitiva que presentarán en las formas oficiales aprobadas para el 

efecto, en la tesorería municipal, en las instituciones de crédito o en los 

establecimientos autorizados, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en 

que se reciban las contraprestaciones. 

Si el contribuyente opera en dos o más establecimientos, presentará declaración 

por cada uno de ellos, sustituyendo la homoclave del Registro Federal de 

Contribuyentes por una determinante numérica de tres dígitos diferente para cada 

establecimiento, la cual será progresiva, a partir del 001. 

ARTICULO 51 BIS VI.- Cuando los contribuyentes convengan la prestación de 

servicios de hospedaje con otros servicios accesorios incluidos, tales como 

transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones u otros similares, deberán 

desglosar en los comprobantes que expidan, el monto que corresponda a 

hospedaje y sobre dicha cantidad calcularán el impuesto. 

De no efectuar el desglose del monto correspondiente a 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 51 BIS VII.- Para los efectos de este impuesto se entiende que los 

servicios de hospedaje se prestan en el Estado de Colima, siempre que por lo 

menos uno de los bienes objeto de los mismos se encuentre dentro de su 

territorio. 

Artículo 51 BIS VIII.- Los contribuyentes de este impuesto tendrán además de las 

señaladas en otros artículos, las siguientes obligaciones: 

I.-  Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Contribuyentes de la 

tesorería municipal  dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se 

inicien las actividades objeto de este impuesto, en las formas aprobadas para el 

efecto, adjuntando a la solicitud copia del documento equivalente que se hubiera 

presentado para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. 

II.-  Presentar las declaraciones y pagar el impuesto en la forma y términos 

establecidos en este capítulo. 

III.-  Presentar los avisos de cambio que se produzcan en los datos que debe 

contener el Registro Municipal  de Contribuyentes, dentro de los quince 

días siguientes a la fecha en que el cambio se efectúe, ante la autoridad y 

en la forma señalada en la fracción I. 

IV.-  Proporcionar a las autoridades fiscales, los datos e informes relacionados 

con este impuesto, que les sean solicitados dentro del plazo que para ello 

se fije. 

V.-  Recibir las órdenes de visita domiciliaria y proporcionar previa identificación 

a las personas comisionadas para el efecto por las autoridades fiscales de 

la Tesorería Municipal, todos los documentos e informes que les soliciten 

para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 



VI.-  Llevar los libros o registros y expedir documentación comprobatoria de las 

operaciones gravadas, de conformidad con las disposiciones fiscales federales 

correspondientes. 

ARTÍCULO 51 BIS IX.- La  Tesorería Municipal  podrá determinar 

presuntivamente la base de este impuesto, en los siguientes casos: 

I.-  Cuando los contribuyentes no registren en la contabilidad cada una de las 

percepciones gravadas; 

II.-  Cuando el sujeto pasivo no proporcione su contabilidad, comprobantes, 

registros y demás documentos que la integran o no proporcione la 

información que legalmente le exija la Tesorería Municipal; y 

III.-  Cuando se imposibilite por cualquier medio el conocimiento de las 

operaciones realizadas por servicios objeto de este impuesto. 

Artículo 51  BIS X.- El 98% de ingresos que perciba el municipio  proveniente del 

impuesto a que se refiere este capítulo y de sus correspondientes recargos, se 

destinará al fomento, promoción y difusión de las actividades turísticas del 

Municipio,  el 2% restante, se destinará para la oficina de Turismo del municipio. 

TRANSITORIO: 

Único.- El presente decreto entrara 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. 

 

 

 



 

ATENTAMENTE 

Colima, Col.;  27de Mayo del 2014. 

 

 

 

  


