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ANTONIO GARCíA CONEJO 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
articulo 3° fracción XI y 4° fracción XII de la Ley General de 
Turismo; y adiciona la fracción XXV al articulo 75 del Código de 
Comercio, recorriendo en su orden las subsecuentes; en 
materia de regulación de plataformas digitales que ofrecen 
alquiler de habitaciones por estancias menores a seis meses 
en viviendas utilizadas como domicilio habitual a cambio de 
una prestación económica, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
l '" ARTíCULO 3° FRACCiÓN XI Y 4° FRACCiÓN XII DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO, Y ADICIONA LA FRACCiÓN XXV AL ARTíCULO 75 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTES EN 
MATERIA DE REGULACiÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES QUE OFRECEN 
ALQUILER DE HABITACIONES POR ESTANCIAS MENORES A SEIS MESES 
EN VIVIENDAS UTILIZADAS COMO DOMICILIO HABITUAL A CAMBIO DE 
UNA PRESTACiÓN ECONÓMICA. 

El suscrito ANTONIO GARCíA CONEJO, Senador de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con su aval, y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción " 164, 165, 169 numerales 1 y 
4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Asamblea, Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3° fracción XI y 4° 
fracción XII de la Ley General de Turismo, y adiciona la fracción XXV al 
artículo 75 del Código de Comercio, recorriendo en su orden la subsecuente; 
en materia de regulación de plataformas digitales o electrónicas que ofrecen 
alquiler de habitaciones por días en viviendas utilizadas como domicilio habitual a 
cambio de una prestación económica, bajo la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

PRIMERA. - Planteamiento del problema. La tecnología ha servido para 
diversificar los servicios y facilitar transacciones entre el que ofrece algún producto 
o servicio y quien lo necesita, El Internet facilita transacciones porque permite 
reducir tiempos y espacio, y coadyuva en la generación de riqueza , propiciando, 
en muchas ocasiones, un ganar-ganar entre las partes involucradas, En ese 
sentido, la tecnología e Internet han apalancado a la "economía colaborativa" en 
el que una parte ofrece lo que tiene (como su propiedad) y otra recibe lo que busca 
(como un lugar donde hospedarse) a un precio conveniente para ambos, 

Las plataformas de hospedaje, si bien es cierto, han beneficiado a las partes 
involucradas, también han mermado los beneficios de otros sectores como la 
industria hotelera, que está perfectamente identificada y regulada por los 
gobiernos, ya sea locales o nacionales, 

1 



ANTONIO GARCíA CONEJO 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
articulo 3· fracción XI y 4· fracción XII de la Ley General de 
Turismo; y adiciona la fracción XXV al articulo 75 del Código de 
Comercio, recorriendo en su orden las subsecuentes; en 
materia de regulación de plataformas digitales que ofrecen 
alquiler de habitaciones por estancias menores a seis meses 
en viviendas utilizadas como domicilio habitual a cambio de 
una prestación económica. 

Por ello, resulta necesario que dichas plataformas digitales o páginas electrónicas 
sean reguladas, y además de pagar los impuestos correspondientes como 
intermediarios; los usuarios que las utilicen para brindar un servicio, en este caso, 
de hospedaje, cumplan con un mínimo de requisitos que permita garantizar lo 
ofertado, así como precio, calidad y sobre todo, la seguridad e integridad de quien 
reciba el servicio, haciendo también, más ágil la solución de conflictos que 
pudiesen surgir por la prestación de este tipo de servicios, entre usuarios, 
oferentes e intermediarios. 

SEGUNDA. - Contexto. Economía colaborativa. La economía colaborativa es 
una de las ideas que está cambiando al mundo, la forma en que se realizan las 
transacciones, en que se ofrecen productos o servicios por algo a cambio que no 
siempre consiste en dinero. Las tecnologías y el Internet han propiciado que este 
fenómeno sea cada vez más común. 

Para Domínguez (2017) no hay una definición clara acerca de la economía 
colaborativa y no hay una acotación en su objetivo. Para dicho autor, se utilizan 
diversos nombres para referirse a la economía colaborativa como: economía 
compartida, economía bajo demanda, economía del procomún, capitalismo 
basado en las masas, economía de plataformas, economías de los pares, 
economía del alquiler, etc. Estos términos, confirman "inciertos confines en los 
que hemos de movernos cuando nos adentramos en la consideración de las 
nuevas formas de organizar la producción, la distribución y el consumo que, de 
manera continua, se están extendiendo dentro de la actividad económica" 
(Domínguez, 2017). 

Así, la economía colaborativa hace referencia, a "los nuevos sistemas de 
producción [ ... ] surgidos a principios de este siglo gracias a las posibilidades 
ofrecidas por los avances de la tecnología de la información para intercambiar y 
compartir dichos bienes y/o servicios, que permiten reducir las asimetrías 
informativas y los costes de transacción que afectan a dichas actividades, a la vez 
que permiten incrementar la escala en que se llevan a cabo y realizarlas de forma 
diferente a la tradicional" (Alfonso, 2016). 

Esta economía compartida o colaborativa tiene cinco características principales: 

1. Creación de mercados para intercambio de bienes y prestación de 
servicios. 
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2. Nuevas oportunidades para mejorar el aprovechamiento en la capacidad 
de recursos. 
3. Se basa en redes de masas en lugar de instituciones jerárquicas o 
centralizadas. 
4. Difumina las líneas de separación entre lo personal y lo profesional. 
5. Disminuye la separación entre el trabajo de tiempo completo, esporádico, 
independiente, autónomo, e incluso entre el trabajo y el ocio (Sundararajan, 
2016). 

A pesar de ello, hay opiniones encontradas acerca de si en verdad las economías 
colaborativas, realmente lo son, si realmente comparten y hay beneficios para 
todos. En realidad, hay autores que señalan que las plataformas o estas empresas 
facilitadoras de intercambio de servicios o productos "ni facilitan la compartición ni 
la colaboración: son un puñado de compañías que tratan de hacer dinero creando 
y controlando mercados para nuestro trabajo y nuestras cosas" (O'Connor, 2016 
citado por Domínguez, 2017) . 

Para la OCDE (2019) el desarrollo de la economía compartida, "facilitada por las 
plataformas de Internet, puede tener un impacto positivo para las economías. 
Provee de nuevas oportunidades para compartir apoyos e incrementar eficiencia, 
precios bajos y mejores ofertas en servicios, así como más opciones tanto para 
los proveedores como para los consumidores" (OECD, 2019). Es decir, si bien es 
cierto que este tipo de economía puede ser beneficiosa para las partes 
involucradas, también implica un reto para los gobiernos y la efectividad en el 
cobro de impuestos de los usuarios de estas plataformas, así como para la 
cooperación internacional en este tipo de estrategias. 

En ese sentido, este tipo de economía ha generado riqueza sin que esté lo 
suficientemente regulada, en cuanto al pago de impuestos por las utilidades 
recibidas. Así, para no generar distorsiones en la competencia económica, es 
necesario que se dé "un adecuado y proporcionado tratamiento tributario que 
impida, por un lado, que bajo tal etiqueta se propicie la elusión del gravamen 
correspondiente a operaciones de naturaleza empresarial, a rentas de diversa 
naturaleza o a consumos que no se diferencien de los que se producen en el 
mercado de bienes y servicios, pero también, por otro, que se penalicen 
experiencias innovadoras de carácter cooperativo o incluso solidario en las que 
no afloran beneficios económicos significativos o que generan externalidades 
positivas merecedoras de un tratamiento fiscal de incentivo" (Montesinos, 2016). 
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El reto que este tipo de plataformas de economía colaborativa presenta para el 
sistema tributario internacional y nacional es complejo, ya que la forma en que se 
genera la riqueza, la periodicidad del mismo, o si es o no, una actividad 
empresarial, son realidades que no siempre encajan en las figuras jurídicas 
tributarias tradicionales. Con este reto reconocido, autores como Montesinos 
(2016) han realizado una caracterización de los principales actores de la 
economía colaborativa o de plataforma desde la perspectiva tributaria . En ese 
orden de ideas, se identifican distintos sujetos obligados tributarios en las 
economías colaborativas incentivadas por plataformas digitales: 

a) Los titulares de las plataformas, ya que explotan aquella como actividad 
económica . Estos titulares pueden ser personas morales o personas 
físicas que reciben un beneficio porque su servicio sea utilizado. Incluso 
aquí se tienen cuestiones de responsabilidad ante proveedores y 
consumidores y hasta qué punto la propia plataforma y los sujetos detrás 
de ella , asumen consecuencias jurídicas. Cabe destacar que no en todos 
los sitios electrónicos se cobra una comisión a usuarios (proveedores o 
consumidores) . Sin embargo, la riqueza también se puede generar por lo 
que se cobra por poner publicidad o por tener una base de datos o 
información que pueda ser vendida o explotada para la generación de 
futuros negocios. Por lo tanto, es importante identificar si quien es "dueño" 
de la plataforma es persona física o moral, y si tiene o no fines de lucro. 

b) Los usuarios de estos sitios electrónicos, ya que convergen tanto los que 
producen bienes o servicios como los que consumen aquellos. Para 
Montesinos (2016) vale la pena rescatar la tipología que se utiliza en 
comercio electrónico que es business to business (B2B), business to 
consumer (B2C), consumer to business (C2B) y consumer to consumer 
(C2C). A pesar de esta taxonomía mundialmente aceptada, en las 
plataformas de economía colaborativa se pueden dar más tipos de 
relaciones. Pais y Provasi (2015) determinan que algunas relaciones 
pueden seguir la lógica de mercado y otras se basan en "alguna forma de 
reciprocidad o que suponen, la creación de acervos comunes" 
(Montesinos, 2016). Por lo tanto , existen plataformas que conectan 
proveedores con consumidores, o que conectan clientes con expertos en 
algún tema, y estos expertos recomiendan a otros, y por recomendación 
también generan riqueza . Todos estos tipos de relaciones y modalidades 
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de generación de ingresos deben identificarse y delimitarse para estar en 
posibilidad de gravarse. 

Específicamente en el caso de intercambio de viviendas con fines, por ejemplo, 
de uso turístico, se generan rendimientos de capital inmobiliario, por lo tanto, la 
administración tributaria deberá probar la existencia de este tipo de actividad y, 
además, valorar el importe del rendimiento exacto para, a partir de ahí, cobrar los 
impuestos respectivos. 

TERCERA. - Servicios de hospedaje mediante plataformas electrónicas o 
digitales. 

Los servicios de hospedaje por medio de plataformas electrónicas son un ejemplo 
de la famosa economía colaborativa/compartida . Existen diversas plataformas que 
facilitan la relación entre proveedores de servicio de hospedaje y clientes o 
huéspedes que quieren serlo por tiempo determinado. Estos sitios ofrecen 
distintas opciones de tipo de alojamiento tanto a propietarios como a clientes para 
subir y ofertar sus propiedades, y para elegir alguna de estas. Entre las opciones 
que se ofrecen están: 

• Tipos de alojamiento (alojamiento entero, habitación privada, de hotel, 
compartida, entre otras). 

• Alojamientos verificados (si son plus porque ofrecen otro tipo de 
comodidades, por ejemplo). 

• Rango de precios . 
• Cantidad de habitaciones, camas, baños, etc. 
• Servicios que tiene (como cocina, lavadora, Wifi, aire acondicionado, entre 

otros) 
• Instalaciones (si tiene gimnasio, estacionamiento, alberca, etc.) 
• Tipo de viaje (si se requiere para viaje de familia, vacaciones o de negocios 

(Airbnb, 2019). 

Además, el tiempo en que el huésped puede quedarse en la propiedad varía 
dependiendo de la configuración de la plataforma. Asimismo, los precios también 
pueden variar dependiendo de si es temporada alta o baja y de los comentarios y 
calificaciones que brinden otros huéspedes que ya hayan estado anteriormente. 
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Al tener varias opciones, también hay diversos precios, por lo que la utilidad neta 
que finalmente recibe el propietario puede cambiar y la tasa gravable cambiaría 
por consecuencia; así como la utilidad neta que se considere para cobrar tanto el 
impuesto al hospedaje como el impuesto sobre la renta y otros gravámenes. 
Algunas de las plataformas electrónicas más reconocidas en cuanto a servicios 
de hospedaje como vivienda compartida son : 

• Airbnb. De acuerdo con el sitio de Airbnb, cada noche, 2 millones de 
personas se hospedan en alojamientos de la plataforma que están 
en más de 100 mil ciudades de todo el mundo. Existen más de 6 
millones de anuncios entre los que elegir, y están en 191 países. Al 
ser una plataforma con mucha experiencia, se caracteriza por contar 
con ciertos elementos que la hacen confiable: detección de riesgos, 
lista de vigilancia prioritaria y examen de antecedentes, preparación, 
seguridad en los pagos, protección de cuentas, prevención de 
fraudes, y evaluaciones (Airbnb, 2019, b) . 

• Home Away. Se creó en 2005 para alquiler en vacaciones. En esta 
plataforma solo se rentan viviendas completas (no habitaciones) y 
los propietarios de segundas viviendas obtienen ayuda para poder 
tener ingresos extra. Tiene presencia en 190 países y sus precios 
son económicos (HomeAway, 2019). 

• Wimdu. Es una plataforma o "motores de búsqueda de alquileres 
vacacionales más grandes del mundo". Ofrece propiedades 
completas o habitaciones en distintas partes del mundo y para 
distintas temporalidades (Wimdu, 2019). 

• Flipkey. La plataforma está presente en más de 170 países y aporta 
mucha información de las propiedades. Han ayudado a encontrar 
alojamiento vacacional a más de 3 millones 300 mil usuarios a través 
del mundo y tienen más de 10 millones de propiedades enlistadas. 

• Homestay. Enlista propiedades de más de 160 países diferentes, 
permite integrarte con la cultura porque te hospedan con familias 
locales. 

• Kindandcoe. Su mercado son las familias con niños pequeños que 
viajan con ellos, hay propiedades en 50 lugares del mundo. 
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• Houstrip. Pertenece a TripAdvisor y pone en contacto a anfitriones 
con huéspedes para alquilar viviendas vacacionales, hay privacidad, 
flexibilidad y relación calidad-precio. 

• Booking. También se promocionan hoteles con descuentos. Se 
puede hacer una reserva muy fácil. 

Las plataformas electrónicas también pueden ser utilizadas por hoteleros y poner 
habitaciones de su hotel en renta . Claro que, para ser competitivos , sus precios 
deben ser parecidos a los del resto de los anfitriones, dependiendo de la 
temporada vacacional , de su ubicación , atención y calidad en el servicio ofrecido. 

CUARTA. Regulaciones e impuestos a servicios de hospedaje alternativos 
en diversas economías alrededor del mundo. 

Diversos países han regulado la actividad de plataformas de hospedajes con la 
intención de cobrar impuestos a los distintos sujetos inmersos en la transacción. 

Por lo tanto, algunos no solo cobran el impuesto al hospedaje, sino que detectan 
al propietario que se queda finalmente con utilidades para cobrarle un impuesto 
sobre la renta o sobre la utilidad generada. Asimismo, también se cobra impuesto 
por la ganancia o utilidad que las propias plataformas obtienen por hacer la gestión 
de promoción y de albergar las transacciones en sus plataformas. 

En ese sentido, en los términos y condiciones de algunas plataformas se señala 
que "Los anfitriones ubicados en [ciertas] zonas son responsables de determinar 
todas sus obligaciones tributarias, incluyendo las de jurisdicciones estatales y 
municipales" (Airbnb, 2019 c). De hecho, las zonas a las que se refiere son 
algunos países del mundo con los que Airbnb ha llegado a diversos acuerdos. 
Justamente, menciona que los anfitriones solicitan y autorizan a Airbnb para que 
recaude y liquide impuestos sobre alojamiento y el anfitrión que no deseé que se 
le quite el impuesto, entonces, no podrá aceptar reservaciones. 

Es decir, se obliga al anfitrión (sujeto que hospeda a clientes en su propiedad) al 
pago de impuestos de hospedaje, ya que esta acción se hace de manera 
automática por parte de la plataforma de la empresa. Los países que tienen este 
tipo de acuerdo con la plataforma más conocida en cuanto a hospedaje (de 
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economía colaborativa) son: Bermudas, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, 
Italia, México, Países Bajos, Portugal y Suiza . 

Como se puede apreciar, México se encuentra entre los países con un acuerdo 
con la plataforma de Airbnb. También se encuentra Francia y Alemania que son 
países con una gran cantidad de llegadas de turistas internacionales. De acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2017, Francia, España y 
Estados Unidos fueron los tres países con mayores llegadas de turistas 
internacionales. Asimismo, Italia y Alemania ocuparon el quinto y noveno puesto, 
respectivamente en dicho indicador. De ahí, que se investiguen las regulaciones 
sobre impuestos a hospedaje de Francia, Italia y Alemania que son países en los 
que la plataforma de Airbnb tiene convenios de cobro de dicho impuesto de 
manera automática, al aceptar una reserva en la plataforma . 

Francia. 
En este país se cobra un importe turístico o tasa de estadía . Esta tasa se 
desarrolló para la promoción del turismo. Esto permite que comunas francesas 
financien "gastos relacionados con la frecuentación turística o la protección de sus 
espacios naturales" (Paris, 2019) . Todos los viajeros tienen que pagar dicho 
importe, siempre y cuando se hospeden en: palacios, hoteles de turismo, 
residencias de turismo, amueblados de turismo, habitaciones de huéspedes, 
centros de vacaciones, alojamientos al aire libre y albergues juveniles. 

Cabe señalar que la tasa puede variar entre 0.20 euros a 4 euros por persona, por 
noche. París tiene una tasa adicional de 25%. El importe debe reflejarse en la 
factura emitida por el pago del alojamiento. Como generalmente no se incluye en 
el precio, el hotelero suele pedir el pago aparte de dicho importe (París, 2019) . 

El impuesto turístico se explica en el apartado de recaudación y pago de 
impuestos en Airbnb Francia. Asimismo, se señala que la empresa recauda dicho 
impuesto desde julio de 2018 por un acuerdo con el gobierno francés. Además, 
este impuesto se envía al ayuntamiento correspondiente una vez al año a nombre 
de los anfitriones. Cabe señalar que, en este país, a partir de enero de 2019, las 
propiedades se dividen en clasificadas y no clasificadas, y dependiendo de esta 
característica la tasa se determina de una manera distinta. 

Alemania 
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El impuesto de hospedaje o alojamiento también es local, por lo que, dependiendo 
de la ciudad donde se vaya a hospedar, el cliente deberá pagar un porcentaje 
distinto en el impuesto turístico. 
Por ejemplo, en Dresde, Alemania, el impuesto es de 6% del precio del 
alojamiento. Por su parte, la Ciudad de Dortmund cobra 7.5% de impuesto 
(Dortmund, 2019). Por último, Fráncfort, desde enero de 2018 cobra dos euros 
como impuesto de alojamiento para hoteles y para apartamentos que se alquilan 
a través de plataforma como Airbnb (Preferente, 2018) . 

Italia 
Al igual que en Alemania, Airbnb recauda impuestos al hospedaje en Italia por 
ciudad. Así, en la Ciudad de Florencia, el decreto legislativo del 23 de marzo de 
2011 No. 23 otorgó a las capitales de provincia el derecho a establecer el impuesto 
turístico que se aplicará gradualmente en proporción al precio , hasta 5 euros por 
cada noche. 

Con la Resolución del Consejo de la Ciudad N o 33 de 20/06/2011, el Impuesto 
sobre el turismo se estableció en la ciudad de Florencia y la regulación 
correspondiente fue aprobada, posteriormente modificada e integrada con las 
resoluciones CC n.21 de 07/05 / 2012, n. 50 de 28/07/2014,12 de 03/03/2015 y 
11 de 23/03/2016 (Ciudad de Florencia, 2019). 

La plataforma Airbnb señala que los huéspedes que reserven los listados de 
Airbnb que se encuentran en Florencia, Italia, pagarán el impuesto turístico de 3 
euros por persona por noche, hasta un máximo de 7 noches para reservas (Airbnb, 
2019 d) . 

En la Ciudad de Milán se cobra 1 euro por persona y noche por cada estrella que 
tenga el hotel (si el alojamiento es en un hotel de 3 estrellas durante dos días, se 
cobrarían 6 euros por persona) . De hecho, Airbnb señala que el impuesto turístico 
en Milán es de 3 euros por persona por noche, hasta un máximo de 14 noches 
para reservas (Airbnb, 2019 d) . 

En síntesis, en diversas economías del mundo, se cobra el impuesto al hospedaje 
o alojamiento, que suele ser un impuesto local. Sin embargo ¿Dónde queda el 
impuesto sobre la renta o sobre las utilidades que ganan los propietarios de 
viviendas que se alquilan para vacaciones a través de plataformas como Airbnb? 
La regulación no acaba con la recaudación del impuesto al turista o al alojamiento 
que paga el propio cliente; sino que también debe valorarse la recaudación del 

9 



ANTONIO GARCíA CONEJO 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
articulo 3° fracción XI y 4° fracción XII de la Ley General de 
Turismo; y adiciona la fracción XXV al articulo 75 del Código de 
Comercio, recorriendo en su orden las subsecuentes; en 
materia de regulación de plataformas digitales que ofrecen 
alquiler de habitaciones por estancias menores a seis meses 
en viviendas utilizadas como domicilio habitual a cambio de 
una prestación económica. 

impuesto sobre la renta que ganen las propias plataformas o los anfitriones o 
"proveedores de servicio" que tengan beneficios económicos por estas 
transacciones comerciales. 

QUINTA. - Las intenciones de regular los servIcIos de plataformas 
electrónicas de hospedaje en el Congreso de la Unión y el marco jurídico 
existente a nivel local 

Como se mencionó en el apartado anterior, para el cobro de impuestos no solo se 
debe considerar un impuesto al hospedaje (que en México es un impuesto local) , 
sino el Impuesto sobre la Renta por la utilidad que el propietario se queda al 
momento de compartir su vivienda. Sin embargo, el cálculo que se realice de este 
impuesto debe tomar en cuenta la utilidad neta, es decir, considerar la posibilidad 
de deducir los gastos que el propietario generó por prestar el servicio. Entre estos 
gastos se tienen el pago de servicios como luz, Internet, gas, agua, vigilancia, 
limpieza, administración, compra de enseres, muebles, y otros gastos que genera 
para poder comenzar y operar su negocio de vivienda compartida en plataformas 
electrónicas. 

En México, la plataforma electrónica de hospedaje de Airbnb recauda impuestos 
de ocupación y remesas. Los huéspedes que reserven alojamientos listados de 
Airbnb que se encuentren en determinadas entidades federativas (Baja California, 
Baja California Sur, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa y Yucatán) deberán pagar el impuesto al hospedaje como parte de su 
reserva. El impuesto que deben pagar es de 3% del precio de lista para reservas. 

En ese sentido, cabe destacar que, aunque todas las entidades federativas cobran 
el impuesto de hospedaje, este impuesto no se recauda de manera automática 
por todas las plataformas que ofrecen el servicio de alojamiento. 

En la siguiente Tabla 1 se menciona la entidad federativa, la tasa de impuesto por 
hospedaje o alojamiento que cobra y el fundamento legal en el que se encuentra. 

Tabla 1. Impuesto de hospedaje estatal. 

Entidad federativa Porcentaje Artículo Marco legal 

Aguascalientes 3% 41 
Ley De Hacienda Del Estado De 
Aguascalientes 
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Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

Coahuila de 
ZaraQoza 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

CDMX 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacán de 
Ocampo 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 
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3% 

3% 

2% 

3% 

3% a15% 

2% a15% 

4% 

3% 

2% 

2% 

3% 

2.5% 

3% 

4% 

3% 

3.75% 

3% 

3% 

3% 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
arti~ulo 3· fracción XI y 4· fracción XII de la Ley General de 
TUrismo; y adiciona la fracción XXV al articulo 75 del Código de 
Comercio, recorriendo en su orden las subsecuentes ' en 
mat~ria de regulación de plataformas digitales que ofr~cen 
alquiler de habitaciones por estancias menores a seis meses 
en viviendas utilizadas como domicilio habitual a cambio de 
una prestación económica. 

127 
Ley De Ingresos Del Estado Para 
El Ejercicio Fiscal 2019 

13 al 22 
Ley de Hacienda del Estado de 
Baja California Sur 

29 
Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche 
Ley De Hacienda Para El Estado 

61 De Coa huila De ZaraQoza 

41 
Ley De Hacienda Para El Estado 
De Colima 

240 
Código De La Hacienda Pública 
Para El Estado De Chiapas 

49 
Ley De Hacienda Del Estado De 
Chihuahua 

164 Código Fiscal 

22 
Ley De Hacienda Del Estado De 
DuranQo 

2 
Ley De Ingresos Para El Estado 
De Guanajuato 

60 
Ley Número 419 De Hacienda 
Del Estado De Guerrero 

31 
Ley De Hacienda Del Estado De 
HidalQo. 

12 
Ley De Hacienda Del Estado De 
Jalisco 

126 
Código Financiero Del Estado De 
México Y Municipios 
Ley de Ingresos para el Ejercicio 

9 Fiscal 2019 para el Estado de 
Michoacán de Ocampo 

26 
Ley General De Hacienda Del 
Estado De Morelos 

5 
Ley de Ingresos Del Estado Libre 
y Soberano De l\Jayarit 

174 Ley Estatal De Hacienda 

55 Ley Estatal De Hacienda 
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Puebla 0% 

Querétaro 3% 

Quintana Roo 3% 

San Luis Potosí 3% 

Sinaloa 3% 

Sonora 2% 

Tabasco 2% 

Tamaulipas 2% 

Tlaxcala 2% 

Veracruz 2% 

Yucatán 3% 

Zacatecas 3% 
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20 
Ley de Ingresos Del Estado De 
Puebla 

46 
Ley de Hacienda Del Estado De 
Querétaro 

8 
Ley del Impuesto Al Hospedaje 
Del Estado De Quintana Roo 

32 
Ley de Hacienda Para El Estado 
De San Luis Potosí 

28 
Ley de Hacienda Del Estado De 
Sinaloa 

8 
Ley de Hacienda Del Estado De 
Sonora 

58 
Ley de Hacienda Del Estado De 
Tabasco 

52 sexies 
Ley de Hacienda Para El Estado 
De Tamaulipas 
Código Financiero Para El 

117 Estado De Tlaxcala Y Sus 
Municipios 

112 
Código Financiero para el Estado 
de Veracruz 

38 
Ley General de Hacienda del 
Estado de Yucatán 

49 
Ley De Hacienda Del Estado De 
Zacateca s 

Fuente: Colaboración del Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 

Como se puede analizar, la mayoría de las entidades federativas cobran 3% de 
impuesto de hospedaje sobre el precio, asimismo, casi todas ellas tienen la Ley 
de Hacienda de sus entidades federativas como fundamento legal para el cobro 
de aquel. 

Cabe mencionar que Quintana Roo tiene una Ley del Impuesto al Hospedaje del 
Estado de Quintana Roo (Ley), publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 
de diciembre de 2018. Esta ley local es un ejemplo de cómo se regula el servicio 
de hospedaje a través de una plataforma digital. La Ley se divide en cinco títulos 
que señalan lo relacionado a las disposiciones generales, al objeto, a los sujetos, 
a la tasa y la base y a las obligaciones. La leyes de carácter general y es aplicable 
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para el Estado de Quintana Roo, siendo complementarias las disposiciones del 
Código Fiscal de dicha entidad federativa. Asimismo, en las disposiciones 
generales se mencionan los significados de diversas palabras, por ejemplo: 

• Anfitrión, se refiere a la "persona física o moral que brinda servicios de 
hospedaje en inmuebles de su propiedad, posesión o administración en 
forma total o parcial, de manera permanente o eventual a través de 
plataforma digital" (Artículo 2, fracción 1). 

• Plataforma Digital , se refiere a la "aplicación tecnológica mediante la cual 
la persona física o moral administradora, opera en su carácter de gestor, 
intermediario, promotor, facilitador o cualquier otra actividad análoga, que 
permite a los usuarios contratar servicios de hospedaje con terceros" 
(Artículo 2, fracción VI). 

• Prestador de Servicio de Hospedaje, se refiere a "La persona física o moral 
que directamente o a través de agencias operadoras mayoristas, agencias 
de viajes minoristas de servicios turísticos y/o tiempos compartidos, 
subagencia o de cualquier tipo, con motivo de los actos o negocios jurídicos 
que celebre, preste el servicio de hospedaje" (Artículo 2, fracción VII) . 

• Servicio de hospedaje, se refiere a "la prestación de alojamiento o albergue 
temporal de personas a cambio de una contraprestación económica" 
(Artículo 2, fracción IX). 

Además de lo anterior, en la Ley se señala que el objeto del impuesto es el pago 
por servicios de hospedaje que otorguen desde hoteles, hasta tiempos 
compartidos, incluyendo también departamentos, casas o villas particulares, de 
forma total o parcial. Cabe destacar que el artículo 40 de la Ley establece que 
cuando exista un intermediario a través de una plataforma digital y cuando la 
contraprestación se cubra por dicho medio, la propia persona física o moral detrás 
de la plataforma está obligada a retener y enterar el impuesto a las personas a las 
que presente el servicio de hospedaje, debiendo proporcionar al anfitrión, la 
constancia de dicha retención. A pesar de lo anterior, esta obligación de retener y 
pagar el impuesto es del propio anfitrión , cuando su principal actividad económica 
sea la prestación de servicios de hospedaje o alojamiento. Los sujetos que están 
obligados al pago del impuesto son las personas físicas o morales que paguen 
por los servicios de hospedaje. 

Por otro lado, el anfitrión debe solicitar su inscripción ante el Registro de 
Anfitriones en Línea por cada establecimiento donde brinde el servicio de 
hospedaje, y tendrán una constancia. Además, la plataforma digital está obligada 
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a proporcionar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, el Padrón de Anfitriones con base en determinadas reglas . 

Esta legislación calcula el impuesto aplicando la tasa de 3% sobre el valor de 
facturación de servicios. Para ello es necesario calcular el impuesto únicamente 
considerando como base gravable el importe correspondiente al servicio de 
hospedaje "de tal forma que el comprobante fiscal respectivo expresa el importe 
correspondiente al servicio de hospedaje y el desglose de los servicios prestados" 
(Artículo 10). Cabe señalar que, si se omite efectuar el desglose, entonces, la base 
gravable será mínimo el 60% del importe señalado en el comprobante fiscal 
respectivo . 

Además de lo anterior, la Ley también establece obligaciones sobre declaraciones 
mensuales, complementarias, entre otras, que deben conocer los retenedores y 
los sujetos que pagan dicho impuesto (Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado 
de Quintana Roo, texto vigente) . 

Ahora bien, si bien es cierto que el impuesto al hospedaje y la legislación local 
deben obligar a la retención y declaración de dicho impuesto, también es verdad 
que, a nivel federal, existen otras obligaciones fiscales tanto de las personas 
físicas y morales como de los anfitriones, que ganan utilidades por los servicios 
que ofrecen . Es decir, es necesario pagar sus impuestos sobre la renta al obtener 
un beneficio económico al llevarse a cabo este tipo de hospedajes. 

La Ley de Impuesto sobre la Renta (LlSR) señala, en el Capítulo 111, lo relativo a 
los ingresos por arrendamiento y por otorgar el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles. El artículo 114 señala que se consideran ingresos por otorgar el uso o 
goce temporal de bienes inmuebles los siguientes: 
((l. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por 
otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier 
otra forma. 

11. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables". 

A pesar de que el Impuesto sobre la Renta se cobra también por los ingresos que 
se obtengan por la contraprestación recibida por permitir el uso o goce temporal 
de bienes inmuebles, la propia legislación autoriza que las personas (anfitriones) 
puedan efectuar diversas deducciones como: los pagos del impuesto predial, los 
gastos de mantenimiento y consumo de agua, intereses reales pagados por 
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préstamos utilizados para compra, construcción o mejores de bienes inmuebles, 
salarios, comisiones y honorarios pagados, importe de primas de seguros que 
amparen los bienes, e inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y 
mejoras (artículo 115 de la LlSR). 

Por otro lado, la LlSR también otorga la opción a los contribuyentes de que puedan 
deducir de manera automática el 35% de los ingresos, en sustitución de las 
deducciones posibles. Cabe señalar que aunado a este 35%, los contribuyentes 
podrán deducir, el monto de erogaciones por pago de impuesto predial. 

Ahora bien, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) también debe pagarse por parte 
de los anfitriones. En ese sentido, este impuesto grava la entrega de bienes y 
prestaciones de servicios. El monto del IVA se calcula dependiendo del país. En 
este caso en México, el artículo 10 de esta legislación señala que están obligadas 
al impuesto al valor agregado, las personas físicas y morales que, en territorio 
nacional, realicen actos en donde otorguen el uso o goce temporal de bienes. La 
tasa es del 16%. Asimismo, el artículo 34 de la Ley dellVA señala que "cuando la 
contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no 
sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o 
servicios, se considerará como valor de éstos el de mercado o en su defecto el de 
avalúo. Los mismos valores se tomarán en cuenta tratándose de actividades por 
las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley, cuando no exista 
contraprestación". Por lo tanto, los anfitriones deberían pagar también el Impuesto 
al Valor Agregado. 

SEXTA. - En resumen, el marco jurídico que en primera instancia, reglamenta los 
servicios de plataformas electrónicas de hospedaje solamente es la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, la Ley delIVA, y las leyes locales referentes al cobro de 
impuesto al hospedaje. 

Por ello, es que existe una ausencia de regulación en las plataformas digitales que 
sirven como vínculo entre la oferta y demanda de hospedaje, ya que las tasas 
impositivas no alcanzan a establecer con claridad requisitos, supuestos y formas 
de solución de controversias entre los usuarios, la plataforma y los prestadores de 
servicio, pues lisa y llanamente sólo están enfocadas en la mera tributación. 

En contexto de lo anterior, se propone reformar la Ley General de Turismo, a fin 
de conceptuar esta actividad como un servicio turístico equiparable al hospedaje, 
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definiéndola como "el alquiler de habitaciones por días en viviendas utilizadas 
como domicilio habitual a cambio de una prestación económica por estancias 
menores a seis meses", sujeto a ser inscrito en Registro Nacional de Turismo. 
Indistintamente que la contratación del servicio pueda llevarse a cabo en forma 
personal o por medio de plataformas digitales, ello con la finalidad de tener una 
base de datos actualizada y al día con el crecimiento de estas plataformas, 
facilitando la recaudación y regulación que se causen con motivo del uso de estas 
plataformas. 

Por otra parte, también se propone reformar el Código de Comercio para 
conceptuar esta modalidad de alquiler de habitaciones como un acto de comercio, 
con el fin de que, al clasificarse de esta manera, salga de la esfera del derecho 
civil que no es lo suficientemente ágil para la solución de controversias derivadas 
de la oferta, uso, promoción y pago de estos servicios, y en cambio exista un 
procedimiento claro, expedito y eficiente para garantizar el buen funcionamiento 
de esta forma de comercio y el cumplimiento de las obligaciones entre los 
prestadores del servicio, los intermediarios y los usuarios del mismo. 

Lo que conllevaría por consecuencia, que se regule también por la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 

De manera que, para tener una mayor claridad de esta propuesta, se presenta el 
siguiente cuadro comparativo del texto actual y del texto propuesto del Código de 
Comercio y del Reglamento de la Ley General de Turismo: 

TEXTO NORMATIVO 
Cuadro comparativo propuesto para la reforma de la Ley General de Turismo 

T~?<TQ V~G~NTE .- r". 

!' "'. -' .' 

PROPUESTA DE":" REFORMA . Y . 
'ÁDICI6N" " .:"" ~'-' 0'.; ',;,.' 

Artículo 3. Para los efectos de esta Artículo 3. Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: Ley, se entenderá por: 

1. a VIII [ ... ] 1. a VIII [ ... ] 

XI. Prestadores de Servicios XI. Prestadores de Servicios 
Turísticos: Las personas físicas o Turísticos: Las personas Hsicas o 
morales que ofrezcan, proporcionen, o morales que ofrezcan, proporcionen, o 
contraten con el turista, la restación contraten con el turista, la restación 
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de los servicios a que se refiere esta 
Ley. 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder 
Ejecutivo Federal, que se ejercerán a 
través de la Secretaría: 

1. a XI [ ... ] 

XII. Establecer la regulación para la 
clasificación de establecimientos 
hoteleros y de hospedaje, de 
cumplimiento obligatorio en toda la 
República ; Para el ejercicio de esta 
atribución el Ejecutivo Federal podrá 
signar convenios de colaboración con 
los Estados y la Ciudad de México en 
materia de registro de clasificación, 
verificación del cumplimiento de la 
regulación a que se refiere la fracción 
anterior, y la imposición de las 
sanciones a que haya lugar; 

de los servicios a que se refiere esta 
Ley, indistintamente que la 
contratación del servicio pueda 
llevarse a cabo en forma personal o 
por medio de plataformas digitales. 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder 
Ejecutivo Federal, que se ejercerán a 
través de la Secretaría : 

1. a XI [ ... ] 

XII. Establecer la regulación para la 
clasificación de establecimientos 
hoteleros y de hospedaje, de 
cumplimiento obligatorio en toda la 
República; Para el ejercicio de esta 
atribución el Ejecutivo Federal podrá 
signar convenios de colaboración con 
los Estados y la Ciudad de México en 
materia de registro de clasificación, 
verificación del cumplimiento de la 
regulación a que se refiere la fracción 
anterior, y la imposición de las 
sanciones a que haya lugar; 

También se considerará hospedaje, 
el alquiler de habitaciones por días 
en viviendas utilizadas como 
domicilio habitual a cambio de una 
prestación económica por estancias 
menores a seis meses. 

Indistintamente que la contratación 
del servicio pueda llevarse a cabo 
en forma personal o por medio de 
plataformas digitales o electrónicas. 
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TEXTO NORMATIVO 
Cuadro comparativo propuesto para la reforma del Código de Comercio 

TEXTO VIGE.NTE 
r . 

Artículo 75.- La ley reputa actos de 
comercio: 

,. a XXIV [ .. . ] 

XXV.- Cualesquiera otros actos de 
naturaleza análoga a los expresados 
en este código. En caso de duda, la 
naturaleza comercial del acto será 
fijada por arbitrio judicial. 

En caso de duda, la naturaleza 
comercial del acto será fijada por 
arbitrio judicial. 

PRQPUJ::STA DE -REFORMA Y 
ADICiÓN, ' , 

Artículo 75.- La ley reputa actos de 
comercio: 

1. a XXIV [ ... ] 

XXV.- El alquiler de habitaciones por 
días en viviendas utilizadas como 
domicilio habitual a cambio de una 
prestación económica por estancias 
menores a seis meses. 
Indistintamente que la contratación 
del servicio pueda llevarse a cabo 
en forma personal o por medio de 
plataformas digitales. 

XXVI .- Cualesquiera otros actos de 
naturaleza análoga a los expresados 
en este código. En caso de duda, la 
naturaleza comercial del acto será 
fijada por arbitrio judicial. 

En caso de duda, la naturaleza 
comercial del acto será fijada por 
arbitrio judicial. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esa Asamblea , el 
siguiente: 
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ANTONIO GARCíA CONEJO 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
articulo 3° fracción XI y 4° fracción XII de la Ley General de 
Turismo; y adiciona la fracción XXV al articulo 75 del Código de 
Comercio, recorriendo en su orden las subsecuentes; en 
materia de regulación de plataformas digitales que ofrecen 
alquiler de habitaciones por estancias menores a seis meses 
en viviendas utilizadas como domicilio habitual a cambio de 
una prestación económica. 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona el artículo 3° fracción XI y 4° fracción XII de la 
Ley General de Turismo; y se adiciona la fracción XXV al artículo 75 del Código 
de Comercio, recorriendo en su orden la subsecuentes, para quedar como sigue: 

Ley General de Turismo: 

Artícu lo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1. a VIII [ ... ] 

XI. Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales 
que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los 
servicios a que se refiere esta Ley, indistintamente que la contratación 
del servicio pueda llevarse a cabo en forma personal o por medio de 
plataformas digitales. 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se 
ejercerán a través de la Secretaría: 
1. a XI [ ... ] 

XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos 
hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la 
República; Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo Federal podrá 
signar convenios de colaboración con los Estados y la Ciudad de México 
en materia de registro de clasificación, verificación del cumplimiento de la 
regulación a que se refiere la fracción anterior, y la imposición de las 
sanciones a que haya lugar; 

También se considerará hospedaje el alquiler de habitaciones por 
días en viviendas utilizadas como domicilio habitual a cambio de una 
prestación económica por estancias menores a seis meses. 
Indistintamente que la contratación del servicio pueda llevarse a 
cabo en forma personal o por medio de plataformas digitales. 

Código de Comercio: 

Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: 
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1. a XXIV [ ... ] 

ANTONIO GARCíA CONEJO 
Senador de la República 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 
artículo 3° fracción XI y 4° fracción XII de la Ley General de 
Turismo; y adiciona la fracción XXV al artículo 75 del Código de 
Comercio, recorriendo en su orden las subsecuentes ; en 
materia de regulación de plataformas digitales que ofrecen 
alquiler de habitaciones por estancias menores a seis meses 
en viviendas utilizadas como domicilio habitual a cambio de 
una prestación económica. 

XXV.- El alquiler de habitaciones por días en viviendas utilizadas 
como domicilio habitual a cambio de una prestación económica por 
estancias menores a seis meses. Indistintamente que la contratación 
del servicio pueda llevarse a cabo en forma personal o por medio de 
plataformas digitales. 

XXVI.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados 
en este Código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será 
fijada por arbitrio judicial. 

En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio 
judicial. 

TRANSITORIOS 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2019 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA El 
ARTíCULO 3° FRACCiÓN XI Y 4° FRACCiÓN XII DE lA lEY GENERAL DE 
TURISMO, Y ADICIONA LA FRACCiÓN XXV AL ARTíCULO 75 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTES EN 
MATERIA DE REGULACiÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES QUE OFRECEN 
ALQUilER DE HABITACIONES POR ESTANCIAS MENORES A SEIS MESES 
EN VIVIENDAS UTILIZADAS COMO DOMICILIO HABITUAL A CAMBIO DE UNA 
PRESTACiÓN ECONÓMICA. 
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