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Tasa Turística (Generalidades)  

Concepto  La tasa turística es un impuesto destinado al desarrollo y la 

promoción del turismo.1  

Como se  
aplica  

Regularmente se aplica gravando con un impuesto al hospedaje 
o pernoctación que se paga por persona y noche además del 
precio del hotel y por llegada al país vía aérea.2  

  

Se aplica también, a la entrada o la salida del país que se visita. 
  

  

Lugares donde 

se aplica  

En España la aplica Cataluña y, en el extranjero, países como 
Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Grecia y 
recientemente en los Emiratos Árabes.3  

Aplicaciones 
similares en  
México  

ISH: El Impuesto sobre hospedaje, es un gravamen que a nivel 
nacional se sitúa entre el 2 y 3% por habitación, y se cobra 
directamente al turista en el momento que paga cada noche de 
hospedaje.4  

  
En Quintana Roo existe: Ley del Impuesto al Hospedaje del 
Estado de Quintana Roo.5  

  

TUA: La Tarifa de Uso de Aeropuerto es uno de los impuestos y 

cargos que pagas que cada vez que compras un boleto de avión 

en México.6  

  

 

                                                                 

1 Rastreador.com “Las tasas turísticas”https://www.rastreator.com/viajes/articulos-destacados/las-

tasasturisticas.aspx  

2 Ibídem  
3 Ibídem   
4 Mora, Misael “¿Qué es el Impuesto sobre hospedaje (ISH)? https://www.rankia.mx/blog/sat-

servicioadministracion-tributaria/3132543-que-impuesto-hospedaje-ish  

5 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L187-XV-27122017-611.pdf   
6 Reporte Índigo. “Este es el impuesto por el que tendrás que pagar más por viajar al extranjero”. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/este-es-el-impuesto-por-el-que-tendras-que-pagar-mas-por-

viajaral-extranjero/  
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Otros pagos 

similares  
1.- Impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo 
integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura. 
De acuerdo a: 2007889. XXVII.3o.8 A (10a.). Tribunales 
Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 12, noviembre de 2014, Pág. 
2969.  
  

Viola el principio de proporcionalidad tributaria.7  
  

2.- De los derechos de saneamiento ambiental que realice el 

municipio.8  
                                                    

7 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2007/2007889.pdf 8 Decreto 034. 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/decretos/1anio/1PO/dec034/E1520161215034.pdf   
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