
DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
RELATIVO A LA PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
RECOMIENDA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, REVISE 
LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LAS CUOTAS DE APROVECHAMIENTO A 
LAS QUE SON SUJETOS LOS TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITAN EL 
ESTADO, CONTENIDAS EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal le fue turnada para su análisis y 
dictaminación la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Jesús 
Lucía Trasviña Waldenrath, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, por la que 
se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California Sur, a derogar 
los artículos 129 bis y 129 ter de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, 
a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito, prevista en el artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 94 y demás relativos de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2; 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción 1; 177; 182; 190; 277 Y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los 
integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la 
siguiente: 

METODOLOGíA 

La Comisión dictaminadora realizó el análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

1. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, de la recepción y del turno para la elaboración del dictamen del referido Punto 
de Acuerdo, así como de los trabajos previos de las Comisiones dictaminadoras. 

11. En el capítulo de "Contenido" se sintetiza el objeto de la Proposición con Punto de 
Acuerdo materia del presente dictamen. 

111. En el capítulo de "Consideraciones" esta Comisión dictaminadora expresa los 
argumentos técnicos y jurídicos que justifican y sustentan el resolutivo que se plantea. 
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ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente, al Congreso del Estado de 
Baja California Sur, a derogar los artículos 129 bis y 129 ter de la Ley de Hacienda del 
Estado de Baja California Sur, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad de tránsito, 
prevista en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. El día 22 de enero de 2019, mediante oficio No. DGPL-1 P1A.- 6479, la presidencia de 
la Mesa Directiva turnó la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a la 
Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

CONTENIDO 

1. La Proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo garantizar y hacer que se 
respete la libertad de tránsito para los turistas extranjeros, eliminando la contribución 
que se les cobra, por concepto de aprovechamiento, una vez que ingresan al estado 
y permanecen en él por más de 24 horas. 

2. En sus consideraciones, la proponente hace referencia a la importancia que tiene el 
turismo con relación a los ingresos obtenidos del mismo, pues establece que dicha 
actividad representa el 8.7% del PIB en México, con la captación de recursos a través 
del alojamiento, el transporte, comercio, los bienes y las artesanías, de acuerdo con 
datos del INEGI. Además, agrega que, según la Organización Mundial del Turismo, 
México pasó del octavo al sexto lugar en recepción de turistas registrando 39.9 
millones de personas. 

3. Por otro lado, la autora refiere que la cifra de captación de turistas extranjeros podría 
verse mermada por cobros arbitrarios que establecen el pago de una contribución 
extra a turistas que deseen transitar por el estado de Baja California Sur. 

4. En este sentido, la Senadora iniciante señala que dentro de las convenciones 
internacionales y del marco constitucional, los derechos de circulación y libre tránsito 
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se encuentran reconocidos y que las disposiciones aprobadas para modificar la Ley 
de Hacienda contravienen esos preceptos. 

5. La proponente hace un análisis de interpretación de las disposiciones que obligan a 
los Estados a respetar y garantizar el derecho de libre tránsito, aduciendo que: 

a. Desde la promulgación de la Constitución, en nuestro país se reconoce el 
derecho de circulación y libre tránsito sin distinguir la condición migratoria de la 
persona y sin la necesidad de presentar la documentación que acredite la 
nacionalidad o estancia legal de las personas; 

b. El ejercicio de este derecho puede limitarse por dos autoridades: la autoridad 
judicial y la autoridad administrativa; la primera en casos de responsabilidad 
penal o civil; y la segunda en tres casos, según dispongan las leyes sobre (i) 
emigración o inmigración; (ii) salubridad general de la república; o (iii) sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país, entre otras circunstancias, en 
materia de emigración e inmigración, es decir, mediante controles migratorios. 

6. Con lo anterior, señala la legisladora, que la lectura a la luz del artículo 10 

constitucional implica que ninguna medida de restricción puede adoptarse de manera 
discriminatoria. En otras palabras, establece que la limitación del derecho de libre 
circulación no puede válidamente aplicarse sólo a una clase específica de personas. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 135 y 276, 
numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión resulta 
competente para dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado 
de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 
Punto de Acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley 
o decreto. 
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TERCERA. De conformidad con el numeral 2, del artículo 182, del Reglamento del 
Senado de la República, esta Comisión considera pertinente emitir el siguiente dictamen 
en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito, 
en virtud de lo siguiente: 

La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, reconoce la responsabilidad de los 
pronunciamientos y posturas institucionales que tiene el Senado de la República como 
resultado de la presentación de Proposiciones con Punto de Acuerdo. En este sentido, 
para atender la petición de la autora es necesario señalar que, para estar en 
posibilidades de inconformarse sobre el contenido de una norma y su constitucionalidad, 
la propia Carta Magna en su artículo 105 establece los medios de control y en su ley 
reglamentaria se describen los procedimientos para tal efecto. 

CUARTA. En el estudio de fondo, los que integramos esta Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal, estamos de acuerdo con la importancia que guarda el turismo para 
el desarrollo de nuestro país. Bajo esta tesitura, los turistas extranjeros constituyen un 
grupo de la sociedad que ingresa a nuestro país dejando un cúmulo de beneficios, lo 
que impulsa nuestro desarrollo y permite, a su vez, que los atractivos de las entidades 
sigan siendo de interés para ellos. 

Es importante mencionar que de acuerdo al barómetro de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT, 2018), México se posiciona en la séptima posición de los principales 
destinos con 39.3 millones de turistas; por encima de Reino Unido, Alemania, Tailandia, 
Austria y Japón. 

El sector turismo en México se ha desarrollado paulatinamente con mayor dinamismo. 
Para conocer el desempeño del turismo internacional, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, realiza la encuesta de viajeros internacionales, cuyos resultados son 
publicados mensualmente sobre: número de visitantes internacionales, ingresos por 
visitantes internacionales y gasto medio por visitante. Dicha encuesta revela el realce 
que ha tenido este sector con resultados cada vez mayores. 

En el caso particular el estado de Baja California Sur, la entidad se ha distinguido como 
uno de los destinos predilectos por el turismo de clase mundial destacando por ser un 
destino multifacético. Algunos de los principales destinos turísticos del estado son: Cabo 
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San Lucas, La Paz, Loreto, San José del Cabo, Todos Santos, Parque Nacional Cabo 
Pulmo, Guerrero Negro, Mulegé, Isla Espíritu Santo, Santa Rosalía, Ciudad Constitución, 
San Ignacio, El Pescadero, Puerto San Carlos, Reserva de la biósfera El Vizcaíno, La 
Ventana, El Triunfo, Isla Coronado, Isla Partida, San Javier, El Centenario y Ciudad 
Insurgentes. 

QUINTA: Para el presente dictamen es necesario analizar diversas prerrogativas en 
materia de cobro de impuestos. Primero, en el orden constitucional, la fracción IV del 
artículo 115 establece: 

Artículo 115: ... 

la 111 ... 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor ... 

Como se observa, los municipios podrán hacerse de recursos propios a través de las 
contribuciones que, de conformidad con lo establecido con sus leyes respectivas las 
legislaturas emitan a su favor. 

SEXTA: En el ámbito internacional, la que dictamina consideró los pronunciamientos de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC DE) y la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), mismos que establecen que, en caso de que 
un país o una región establezca impuestos sobre el turismo, todos los recursos que se 
recauden por este concepto se deben destinar a mejorar la infraestructura turística y a 
promover el turismo. 

SÉPTIMA. Esta Comisión dictaminadora hizo un estudio de las disposiciones que 
contempla la Ley de Hacienda de Baja California Sur, al respecto, tenemos que: 

Artículo 129 Bis.- Los turistas extranjeros que ingresen al Estado 
pagarán el aprovechamiento a que se refíere el presente Artículo 
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por el uso y aprovechamiento de obras que realiza el Estado 
destinadas a infraestructura sobre bienes de dominio público y por 
la prestación de servicios en el ejercicio de sus funciones de 
derecho público, tendientes a prevenir, mitigar o compensar las 
alteraciones o afectaciones a éstas. 

Es sujeto de este aprovechamiento todo visitante extranjero con 
fines turísticos que ingrese al Estado de Baja California Sur y 
permanezca por más de 24 horas en el Estado. Para efectos de este 
aprovechamiento se entiende por turista lo establecido en el artículo 3 
de la Ley General de Turismo. 

El aprovechamiento se fijará a razón de una cuota de $350.00 pesos, 
misma que será actualizada anualmente el primero de enero de cada 
año, considerando el periodo comprendido desde el decimotercer mes 
inmediato anterior y hasta el último mes anterior a aquél en que se 
efectúa la actualización. Para tal efecto, se aplicará el factor de 
actualización que resulte de dividir el índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, 
entre el índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al 
mes anterior al más antiguo del periodo. 

El presente aprovechamiento se causará al momento en que el 
visitante extranjero con fines turísticos ingrese al territorio del 
Estado. 

Tratándose de visitantes extranjeros con fines turísticos que ingresen al 
Estado vía aérea, el aprovechamiento previsto en el primer párrafo, 
deberá ser recaudado y enterado por las empresas de transporte aéreo 
de pasajeros. 

Por lo que se refiere a los visitantes extranjeros con fines turísticos que 
ingresen al Estado vía marítima, el aprovechamiento deberá ser 
recaudado y enterado por la Administración Portuaria Integral. 
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Tratándose de visitantes extranjeros con fines turísticos que ingresen al 
Estado en medios distintos al aéreo y marítimo, el aprovechamiento será 
recaudado y enterado por las personas físicas o morales que presten 
servicios de hospedaje en hoteles, moteles, casas de huéspedes, 
campamentos, paradero de casas rodantes, establecimientos de tiempo 
compartido o cualquier otra instalación utilizada de manera ocasional o 
permanente, de manera directa o a través de operadores turísticos, 
intermediarios, representantes, o como se les designe. 

Los prestadores de servicio señalados en los párrafos que anteceden, 
deberán enterar el pago del aprovechamiento en las oficinas o 
instituciones que esta ley prevé en su artículo 4, a más tardar el día 15 
del mes siguiente a aquel en que se causó. 

La Secretaría de Finanzas y Administración a través de Reglas de 
Carácter General determinará el mecanismo en que se deberá enterar 
el aprovechamiento referido. 

(El énfasis es nuestro) 

Del artículo anterior se puede observar que, por un lado, el aprovechamiento 
referido aplica únicamente a turistas extranjeros que ingresen a la entidad . Es 
importante señalar que el mencionado precepto señala la justificación del cobro 
de tal gravamen y que es "el uso y aprovechamiento de obras que realiza el 
Estado destinadas a infraestructura sobre bienes de dominio público y por la 
prestación de servicios en el ejercicio de sus funciones de derecho público". 

Por otro lado, el aprovechamiento a que se refiere el artículo en cuestión se 
adjudica a todo visitante extranjero con fines turísticos que ingrese a la entidad 
federativa y que permanezca por más de 24 horas en el Estado. Aunque el citado 
artículo no menciona la forma en cómo se acredita la calidad con la que ingresa 
un visitante al país , dicha calidad se puede acreditar con el formato que se llena 
en materia migratoria (Forma Migratoria), así se puede diferenciar a los 
extranjeros que seran objeto de este aprovechamiento, pues algunos no 
necesariamente pueden venir al país como turistas . 
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Ahora bien, es importante determinar cómo se llega a saber que un extranjero 
turista ha permanecido en aquella entidad por más de 24 horas, -para que sea 
objeto de tal aprovechamiento- pues la ley en comento tampoco lo establece. Al 
respecto, la omisión queda superada con el sello del pasaporte de la persona, 
pues con esto se puede presumir que el extranjero ha permanecido determinado 
tiempo en el terriotorio de baja California Sur. 

Se procede ahora a analizar el siguiente precepto que es de interés para este 
dictamen: 

Artículo 129 Ter.- Los ingresos recaudados por el aprovechamiento a 
que se refiere el artículo 129 Bis de esta Ley, serán distribuidos de la 
siguiente manera: 

,. El 95% de estos recursos será depositado directamente por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado al 
Fideicomiso para la Administración del Aprovechamiento por el Uso de 
la Infraestructura Estatal y se utilizarán para el fortalecimiento de la 
Seguridad Pública y víctimas del delito, así como de la Salud, del 
Apoyo al Empleo, del Deporte, del Desarrollo agropecuario y 
pesquero, de la infraestructura turística y social, de la vivienda, de 
la Educación y de la Cultura en el Estado. 

11. El 5% restante de los recursos, será aplicado para que el Gobierno 
del Estado pueda llevar a cabo la recaudación del aprovechamiento, así 
como las mejoras a la infraestructura y actualizaciones que sean 
necesarias para tal fin. 

(El énfasis es nuestro) 

No puede soslayarse que una crítica importante que se ha venido realizando al 
sector turismo es que los recursos de esta actividad no llegan a las comunidades 
locales. En el caso que nos ocupa y con la redacción de la ley hacendaria del 
artículo en análisis el aprovechamiento se destinará a aspectos que son 
benéficos para la comunidad. 
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En lo que respecta al artículo 129 Ter, el destino del aprovechamiento de ese 
95% se ve circunscrito a la distribución que debe hacerse en cuanto a "el 
fortalecimiento de la Seguridad Pública y víctimas del delito, así como de la Salud, 
del Apoyo al Empleo, del Deporte, del Desarrollo agropecuario y pesquero, de la 
infraestructura turística y social, de la vivienda, de la Educación y de la Cultura en 
el Estado" 

NOVENA: Es de señalarse que dentro de la investigación realizada por esta Comisión 
dictaminadora, se identificaron diversos precedentes jurídicos a nivel Federal, Estatal y 
Municipal , en materia de recaudación para extranjeros, entre ellos: 

• A nivel Federal se cobra un derecho a los visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas (DNR: Derecho de No Residentes) . 

• En Entidades Federativas tales como: Quintana Roo, Ciudad de México, Jalisco, 
Nayarit, Guerreo o Nuevo León, se cobra una cuota que grava el hospedaje. Esta 
recaudación representa una fuente de ingresos propios para estos gobiernos. 

• En el ámbito municipal , el Congreso de Quintana Roo, expidió las leyes de 
hacienda de los municipios de Puerto Morelos e Isla Mujeres. En estos 
ordenamientos se establece el cobro de una contribución en materia de 
saneamiento ambiental. Dicha carga, consiste en un cobro del 30% del total del 
valor de la Unidad de Medida y Actualización por cada noche de hotel en 
ocupación a turistas . 

Cabe mencionar que, en este caso, los recursos obtenidos se destinarán a atender 
el problema del sargazo en las playas de Puerto Morelos, Cancún, Riviera Maya, 
Tulum; así como para el mejoramiento y conservación de la infraestructura. 

A partir de estos antecedentes, esta Comisión Dictaminadora considera que las 
entidades federativas y los municipios, tienen la libertad de establecer las normas 
tributarias que al efecto requieran, conforme a sus necesidades. Así mismo, derivado de 
este estudio se observa que, si bien Baja California Sur, es el primer estado en cobrar 
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este aprovechamiento a nivel estatal , también es cierto que diversos municipios han 
establecido algún tipo de gravamen a turistas, como ya se ha establecido en este punto. 

DÉCIMA. No existen estudios oficiales que permitan concluir que la competitividad del 
sector turístico de Baja California Sur se haya visto afectado por el cobro de este 
aprovechamiento. Sin embargo, es pertinente vigilar que el flujo de recursos obtenidos a 
partir de la recaudación , sean destinados para los fines que establece la normativa ya 
analizada. 

DÉCIMA PRIMERA. En cuanto a la referencia que hace la proponente en relación a que 
la imposición de la recaudación en comento es violatoria del derecho de la libertad de 
tránsito que establece el artículo 11 Constitucional , se establece lo siguiente: 

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entraren la República, salir 
de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El 
ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las 
de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de 
la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

Del artículo citado podemos concluir lo siguiente: 

1. Desde la promulgación de la Constitución , en nuestro país se reconoce el derecho 
de circulación y libre tránsito sin distinguir la condición migratoria de la persona 
sin la necesidad de presentar la documentación que acredite la nacionalidad o 
estancia legal de las personas; y 

2. El ejercicio de este derecho puede limitarse por dos autoridades: la autoridad 
judicial y la autoridad administrativa; la primera en casos de responsabilidad penal 
o civil; y la segunda en tres casos, según dispongan las leyes sobre emigración o 
inmigración; salubridad general de la república; o sobre extranjeros perniciosos 
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residentes en el país, entre otras circunstancias, en materia de emigración e 
inmigración, es decir, mediante controles migratorios. 

Por lo tanto, no se puede deducir que en el texto constitucional se establezca que la 
imposición de una carga tributaria a las personas que ingresan, transitan, o permanezcan 
en el territorio nacional pueda restringir o violar el libre tránsito de las personas. Además, 
es importante notar que el aprovechamiento que se discute se creó en el año 2016 y que 
esta Comisión Dictaminadora no encontró evidencia que se hayan presentado ante la 
Corte acciones de inconstitucionalidad por su creación o jucios de amparo, que permitan 
al Senado de la República advertir que el impuesto es inconstitucional. 

DÉCIMA SEGUNDA. La proponente del Punto de Acuerdo tiene como propósito que el 
Senado de la República exhorte al Congreso del Estado de Baja California Sur, a que se 
deroguen los artículos 129 BIS Y 129 TER de la Ley de Hacienda. Al respecto, se debe 
precisar que el Senado de la República no tiene facultades para exhortar a congresos 
locales para modificar sus marcos normativos. Por el contrario, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora, consideran que el Senado de la República debe propiciar 
colaboración y coordinación entre Poderes y debe utilizar su facultad de recomendar a 
órganos de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial o de los gobiernos de 
los Estados para atender algún asunto de su incumbencia administrativa o de gestión y 
que sea de interés general. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Federalismo 
y Desarrollo Municipal, quienes suscribimos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente. 

ACUERDO 
Único: El Senado de la República recomienda respetuosamente al Congreso del estado 
de Baja California Sur, a que, en el ámbito de sus competencias, revise la normatividad 
referente a las cuotas de aprovechamiento a las que son sujetos los turistas extranjeros 
que visitan el estado, contenidas en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California 
Sur. 

Senado de la República, a los 23 días del mes de abril de 2019. 
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