
                                 

  

 

 

 

Una de las promesas no cumplidas por el actual Gobernador fue NO volver a 

implementar EL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE,  sin embargo el pasado 

Lunes 16 de Octubre se publicó en la GACETA OFICIAL  el decreto número 

344  cuya vigencia inicio a partir del día siguiente. 

Esta publicación quedo en silencio, no hubo pronunciamientos oficiales de 

ningún tipo y era lógico que así ocurriera puesto que en tiempos de la 

Administración anterior vaciaron el Fideicomiso y no hicieron más nada que 

robarse los recursos y se olvidaron por completo del sector hotelero. 

 

Los puntos finos sobre este decreto son: 

1. Son sujetos los hoteles, hostales, moteles, 

posadas, mesones, tiempos compartidos, 

albergues, campamentos, búngalos, suites, 

casa de huéspedes o cualquier otra 

instalación utilizada de manera ocasional o 

permanente para este fin, y aplica para las 

personas físicas y morales. 

2. No se consideran servicios de hospedaje 

los prestados por hospitales, clínicas, 

conventos, seminarios, internados o 

cualquier similar. 

3. La tasa será del 2 %  

4. La base gravable es el monto total de la 

contraprestación SIN considerar el IVA, y 

cuando no se desglose se considerara 

como base del impuesto el TOTAL QUE SE 

PAGUE.  

5. El Impuesto sobre hospedaje se deberá 

trasladar en forma expresa y por separado. 

6. Cuando se ofrezcan servicios accesorios 

tales como transportación, alimentos, uso de 

instalaciones u otros similares y NO SE 

DESGLOSEN  y NO se comprueben se 

considerara que todo es  base del impuesto. 

7. Quienes expidan comprobantes 

simplificados formularan una factura global 

diaria que contenga el orden consecutivo de 

operaciones, el resumen total de las ventas 

diarias y el desglose por separado del 

impuesto por hospedaje que se traslada. 

8. Este  impuesto se causara también por los 

depósitos, anticipos, gastos de toda 

clase y cualquier otro concepto de la misma 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

      30 de Octubre de 2017 VUELVE EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 
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9. Cuando intervenga una persona física o moral en su calidad de promotor o facilitador y cobre por las 

prestaciones de servicios de hospedaje será quien retenga el impuesto y lo entere a la autoridad fiscal. 

10. El ingreso que perciba por este impuesto el Estado se destinara única y exclusivamente a la 

promoción y difusión de las actividades turísticas para lo cual se creara un  FIDEICOMISO en los 

siguientes términos: 

o El destino del 90% será para la difusión de las actividades turísticas 

o Máximo el 10 % será utilizado para gastos de operación 

o El patrimonio del fideicomiso  podrá ser  incrementado con aportaciones que 

realice el Estado y la Federación. 

o Además de los representantes del Gobierno, habrá 7 representantes del ramo 

hotelero, una por cada región que conformaran el comité técnico el cual será 

honorifico por lo que no percibirán emolumento alguno. 

o Realizara la contraloría general del estado una auditoria anual 

o Dan a conocer lineamientos específicos de la operatividad y reportes que debe 

emitir el Fiduciario como por ejemplo contar con un plazo de 30 días para 

manifestar lo necesario sobre los estados de cuenta que rindan.  

 

11.  Obligaciones de los contribuyentes: 

o Inscribirse dentro de los 30 días siguientes al inicio de la obligación. 

o Realizar pagos mensuales definitivos a través de las formas oficiales o de la 

oficina virtual de Hacienda. 

o Esta obligación subsistirá aun cuando no exista cantidad a enterar y hasta 

que se presente el aviso de baja correspondiente. 

Expedir comprobantes fiscales señalando expresamente  y por separado el Impuesto  sobre hospedaje. 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD

http://www.palafox.mx/privacidad/
mailto:direccion@palafox.mx

