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Reformas Fiscales Tamaulipas 2017 

 

El 21 de diciembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas 

el Decreto No. LXIII-92, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, mismo que entró en 

vigor el 1° de enero de 2017. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para 

poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado 

 

Se incrementa la tasa de este impuesto del 2% al 3%. 

 

Asimismo, se deroga la exención de pago de este impuesto que tenían las asociaciones 

civiles que impartan educación en cualquiera de sus niveles y que cuenten con 

autorización o reconocimiento de validez oficial, así como con planes de estudio 

autorizados por las autoridades competentes, y las federales por cooperación. 

 

Impuesto sobre hospedaje  

 

Se crea el impuesto del 2% a cargo de las personas que reciban los servicios de 

hospedaje, mediante un mecanismo de retención que deberán efectuar los prestadores 

de tales servicios. 

 

Se establece que el objeto del impuesto es la prestación de servicios de hospedaje, el 

otorgamiento de albergue y cualquier otro servicio de naturaleza análoga. 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Califican como servicios de hospedaje, además de los citados en el párrafo anterior, los 

siguientes: 

 

l. La prestación de servicios bajo el sistema de tiempo compartido o de cualquier otra 

denominación, mediante el que se conceda el uso o goce y demás derechos que se 

convengan sobre un bien o parte del mismo, ya sea una unidad cierta, considerada en lo 

individual, o una unidad variable dentro de una clase determinada, durante un periodo 

específico, a intervalos determinados o determinables; 

 

ll. La prestación de servicios de paraderos de casas rodantes, móviles o auto 

transportables, mediante los que se otorgue el espacio e instalaciones para el 

establecimiento temporal de estas; y 

 

lll. Los servicios de campamento a través de los que se otorguen espacios para acampar. 

 

La base del impuesto será el monto total del pago por el servicio de hospedaje, los 

ingresos por la prestación del servicio de hospedaje recibido, incluyendo depósitos, 

anticipos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro 

concepto de la misma naturaleza. 

 

Cuando los retenedores realicen la prestación de servicios de hospedaje e incluyan 

servicios accesorios, tales como transportación, alimentos, uso de instalaciones u otros 

similares y no desglosen y comprueben con la documentación correspondiente la 

prestación de éstos, se entenderá que el valor de la contraprestación respectiva 

corresponde a servicios de hospedaje. 

 

Tratándose de servicios de hospedaje recibidos bajo el sistema o modalidad de uso en 

tiempo compartido, será base del impuesto, además del costo de la membresía o 

certificado de titularidad, el monto de los pagos que se reciban por cuotas de 

mantenimiento u otras similares. 

 

El impuesto deberá pagarse mensualmente, a más tardar el día 15 del mes siguiente a 

aquél al que corresponda el pago.  

 

Asimismo, el impuesto se causará cuando se realice cualquiera de los supuestos 

siguientes: 

 

l. Se pague parcial o totalmente el servicio; 

 

ll. Se expida el comprobante que ampare el servicio recibido; y 
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lll. Cuando el servicio sea prestado. 

 

No se causará el impuesto por los servicios de hospedaje proporcionados por hospitales, 

clínicas, asilos, conventos, seminarios o internados. 

 

*   *   *   *   * 

 
Ciudad de México 
 Enero de 2017 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 
Información de Soporte 

 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2016, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir 
o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
 
 

 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCL_2017-5.pdf

