
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 

La suscrita , Jesús Lucía Trasviña Waldenrath , Senadora de la República por el 
estado de Baja Californ ia Sur, en la LXIV Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento 
en el artículo 71 , fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 8 numeral1 , fracción 11 , la fracción IX del artículo 76 y 276 
del Reglamento del Senado de la República , somete a la consideración de esta 
Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República 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, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La república mexicana, desde su composición misma, se erige como un estado 
pluricultural donde convergen diferentes culturas al interior y con el exterior mismo, 
de ahí la importancia de mantener los brazos abiertos para aquellas personas 
extranjeras que, aprovechando los diferentes ecosistemas transitan al interior de 
nuestro país, que se ha vuelto un destino turístico por excelencia. 

Actualmente el turismo en nuestro país contribuye con el 8.7% del PIB en México, 
de acuerdo con la encuesta más reciente deiiNEGI. Entre los principales servicios 
que genera la actividad turística destacan los de alojamiento, transporte de 
pasajeros, servicio en restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros 

En el 2016, los bares, restaurantes y centros nocturnos fueron los que más 
generaron fuentes de empleo con el 29% de la participación, seguida del transporte 
de pasajeros que contribuyó con el 25% y el alojamiento, tiempos compartidos y 
segundas viviendas, las cuales aportaron el 9%. 

El comercio, con 3.8%, los bienes y artesanías con 3.4%, los servicios deportivos y 
recreativos con el 2.5%, los servicios culturales con el 1.9% y finalmente las 
agencias de viaje y otros servicios de reserva con el 0.9% 1. 

Al respecto la Organización Mundial del Turismo indicó que México pasó del octavo 
al sexto lugar en la recepción de turistas al registrar 39.3 millones, con lo que superó 
a Reino Unido, Turquía y Alemania. 

1 Consultado el S de noviembre de 2018 en : https://expa nsion.mx/economia/2018/09/27/datos-del
tu rismo-en -m exi co-este-d ia-i nterna e ion a 1-tu rism o 
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Con base en el documento Panorama OMT del Turismo Internacional 20182, las 
cifras del ranking mundial correspondientes a 2017 indican que el país ascendió dos 
lugares en el ranking mundial al pasar del octavo lugar en 2016, con 35.1 millones 
de turistas internacionales, al sexto sitio, con 39.3 en 2017, lo cual representa 
además un crecimiento de 12% en el flujo de viajeros. 

Incremento que podría verse mermado por cobros arbitrarios, que establecen una 
contribución extra a los turistas que desean transitar por Baja California Sur, ya que 
el15 de noviembre de 2016, mediante el uso de una mayoría panista en el Congreso 
del Estado, aprobaron una iniciativa presentada por el Gobernador Carlos Mendoza 
Davis, en la cual se establece un cobro de 350 pesos a los turistas extranjeros. 

Situación que causo un enorme malestar dentro la población sudcaliforniana, dado 
que violenta la libertad de tránsito de todas las personas que pisan el suelo 
mexicano. 

Sin embargo, nuestra carta magna mandata la libertad de tránsito, indistintamente 
de la calidad migratoria, y es por ello que el artículo -¡ 1° Constitucional establece 
que "Toda persona tiene derecho para entrar en 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". 

Recalcando que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno migratorio, 
la facultad establecida en el artículo 97 de la Ley de Migración es una medida 
contraria al respeto del derecho de tránsito, debido a que la legalización de retenes 
administrativos es un exceso en el establecimiento de controles migratorios en 
México contrario al artículo 11 constitucional y las obligaciones del Estado a nivel 
internacional. 

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 y 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 (1) 
emigración o inmigración; (ii) salubridad general de la república; o (iii) sobre 

2 Consultado en : https://www.e-u nwto .org/doi/book/10.18111/9789284419043 
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extranjeros perniCiosos residentes en el país, entre otras circunstancias, en 
materia de emigración e inmigración, es decir, mediante controles migratorios. 

El único ámbito personal al que hace referencia este artículo se refiere a "extranjeros 
perniciosos". Ninguna de las demás restricciones se hace para ninguna persona en 
particular, sino para cualquiera a quien se apliquen las leyes sobre inmigración y 
emigración. 

Esta lectura, a la luz del artículo 1°. constitucional, implica que ninguna medida de 
restricción puede adoptarse de manera discriminatoria. En otras palabras, la 
limitación del derecho de libre circulación no puede válidamente aplicarse sólo a 
una clase específica de personas3. 

Por ello es necesario traer a colación la interpretación del artículo 11° Constitucional, 
ya que mediante 1 ejercicio de interpretación conforme consagrado en el artículo 1°. 
constitucional y la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte lnteramericana para 
el Estado mexicano, resulta importante recurrir a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y su interpretación, así como al sistema universal de protección 
de derechos humanos para armonizar el contenido del artículo 11 constitucional con 
las obligaciones contraídas por el Estado en el derecho internacional de derechos 
humanos. Lo anterior, de acuerdo con los siguientes criterios del Poder Judicial : 

DERECHOS FUNDAMENTALES. CUANDO DE MANERA SUFICIENTE SE 
ENCUENTRAN PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE TORNA INNECESARIO EN 
INTERPRETACIÓN CONFORME ACUDIR Y APLICAR LA NORMA 
CONTENIDA EN TRATADO O CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EN 
TANTO EL ORDEN JURÍDICO EN SU FUENTE INTERNA ES SUFICIENTE 
PARA ESTABLECER EL SENTIDO PROTECTOR DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL RESPECTIV04. 

JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA5. 

El artículo 22 de la Convención Americana reconoce el derecho de tránsito y de 
residencia en el sistema interamericano y la Corte IDH ha determinado en su 

3 Retomado de: http ://www. pud h .u na m. mx/perseo/derecho-al-1 ibre-transito / 
4 Décima Época, 2003548, TCC, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, 
Mayo de 2013, Tomo 2, materia común, tesis 1.3o.P. J/1 (lOa.), p. 1221. 
5 Décima Época, 2006225, Pleno, Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro S, 
Abril de 2014, Tomo 1, materia común, Tesis: P./J. 21/2014 (lOa.), p. 204. 
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jurisprudencia que"[ ... ] El disfrute de este derecho [de transito] no debe depender 
de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o 
permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre 
desarrollo de la persona"6. 

Sin embargo, el ejercicio del derecho de tránsito no es ilimitado. Tanto el artículo 
22.3 de la Convención Americana y el artículo 12.3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos establecen que las restricciones a este derecho deben 
ser legales, por motivos de orden y seguridad pública, moral y salud pública o los 
derechos y libertades de terceros. Adicionalmente el artículo 12.3 del Pacto 
determina que dichas restricciones deben ser acordes con los derechos contenidos 
en ese tratado7. 

De la lectura de ambos artículos, podemos concluir que los Estados partes 
únicamente pueden establecer restricciones al derecho de tránsito que tengan como 
finalidad la protección de bienes jurídicos de gran importancia para el Estado de 
derecho, como es la seguridad nacional o los derechos de terceros. 

Por otro lado, la Corte lnteramericana ha determinado que los Estados tienen la 
obligación de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Convención en el 
ejercicio de su facultad de establecer políticas migratorias. Dichas políticas 
migratorias incluyen el control de la entrada y salida de las personas migrantes bajo 
su jurisdicción sin discriminación por razones de su estatus migratorio8. En efecto, 
la Corte señala que 

Este Tribunal ya ha manifestado que, en el ejercicio de su facultad de fijar 
políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de 
control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas 
que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean 
compatibles con las normas de protección de los derechos humanos 
establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien los Estados 
guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas 
migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar 
los derechos humanos de las personas migrantes9. 

6 Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
2004. Serie C No. 111, Párr. 115. Corte IDH . Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia . Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 197. 
7 ONU. Comité sobre Derechos Humanos. Observación General No. 27 (artículo 12) Libertad de circulación . 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, 1 de noviembre de 1999, párr. 11. 
8 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, párr. 100. 
9 Véase Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Párr. 97 
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Es decir, los controles migratorios de un Estado únicamente pueden dirigirse a la 
regulación de la entrada y la salida de extranjeros en su territorio respetando los 
derechos contenidos en la Convención y en la normatividad interna cuando 
estos sean más protectores, de acuerdo su artículo 29. 

En ese tenor y a la luz del artículo 11 constitucional, las autoridades migratorias 
únicamente pueden limitar este derecho en materia migratoria si existen razones 
suficientes para determinar que la circulación de una persona por territorio mexicano 
atenta contra la seguridad y orden público, o contra la moral y la salud públicas. En 
caso contrario, la interpretación de las restricciones a este derecho puede generar 
situaciones de hecho no deseadas por el Estado, como es el caso de los 
padecimientos de las personas migrantes irregulares que cruzan nuestro territorio10 . 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República 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. 

SUSCRIBE 

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH 
Senadora por el estado de Baja California Sur 

Salón de Sesiones, a los 06 días del mes de noviembre de 2018 

10 Retomado de "Derecho al libre tránsito". http://www.pudh. unam.mx/perseo/derecho-al -li bre
tra nsito/# ftnre f4 
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