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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E  S. 
 

La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del Artículo 46 

de la Constitución Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, pongo a consideración de esta Asamblea una iniciativa con 

proyecto de decreto para adicionar el artículo 70 Bis a la Ley de Turismo y el 

artículo 30 Bis a la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Campeche, al tenor de 

la presente: 

 

EXPOSICIÓNDEMOTIVOS. 

 

La Organización Mundial de Comercio describe al turismo como el sector 

más ubicuo e importante del comercio, además de ser una industria compleja y 

relacionada transversalmente con otros servicios que iguala o supera al mundo 

de las exportaciones de productos agrícolas, petroleros y de automóviles, por lo 

que debe contar con una alta consideración. 

El turismo en México, es actualmente una de las actividades económicas 

y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. 

 Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver 

con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de 

manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay 

diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de 

relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan 
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diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, de 

parejas, de amigos, etc. 

 Esta actividad también es una fuente importante de divisas que ayudan a 

la estabilidad macroeconómica. Además, para muchas economías emergentes, 

los ciudadanos que trabajan en el extranjero prestando servicios en el sector 

turístico generan un considerable flujo de remesas. En México nos vemos 

positivamente impactados por las exportaciones de servicios de viaje y de 

turismo que se derivan de los gastos efectuados por los trabajadores extranjeros 

en sus economías 

Enmateriaturística,sehatenidounretroceso,fenómenoqueha sidouna 

máximaconstantedebidoa diversos factores, como la violencia en zonas 

fronterizas, el  cierre de cadenas hoteleras por los 

fenómenosmeteorológicosylafaltademedidasdeprevenciónyayudaalturistaenpres

encia deemergencias. 

Así tenemosqueenla mayoríadelasLeyesde lasEntidadesFederativasnose 

tiene contemplada una disposición expresa y  de índole obligatorio para que los  

prestadores de serviciosproporcionenlaayudanecesariaa los 

turistas,encasodeemergenciasodesastres naturales,dejándolosensumayoríaa 

susuerte,elevandoinclusiveelcostodesusserviciosen detrimentodelosturistas. 

En nuestros díasenfrentamos y  percibimos cada vez más los cambios 

climáticos y fenómenosnaturales  

degranmagnitudquenosdañanyponenenpeligro.  Bastecitarlo ocurridoen otros 

Estados que han sido golpeados fuertemente,causándolesgrandesestragosno 

soloalapoblacióndellugar,sinoamilesdeturísticasquesequedaronvaradossinposibil

idad 

deserdesalojadosyevacuados;pasandolasinclemenciasdeltiempo,ylagranmayoría

de 
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ellossineldinerosuficienteparaenfrentarestedesafortunadoevento,pasandodíasydí

asen lascalles,ensusautossincomida,sinagua,sinla ayudabásicanecesariay en la 

esperadela 

reaccióndelasautoridades,parapoderserllevadosasuslugaresdeorigen. 

 

Al respectolaLeyGeneraldeTurismoestableceensuartículo8 que 

corresponde alaSecretaríacoordinar  conlasdependencias yentidades  

competentes dela Administración Pública Federal, la realización de las acciones 

conducentes cuando 

laactividadturísticadealgunaregióndelpaíshayaresultadoconsiderablementeafecta

da,oesté 

enpeligrodeserlo,porfenómenosnaturales;peronoesexpresaalestablecercomoobli

gación 

delosprestadoresdeserviciosaqueencontingenciasodesastresnaturales,prestesus

servicios 

enlamedidadesusposibilidadesalosturistaspreviamentealojadosensusinstalacione

s. 

 

En nuestra legislaciónnoexisteunadisposición expresa,que obliguea 

losprestadoresdeserviciosturísticosa brindarayudahumanitariaensituacionesde 

desastres naturales o  contingencias; por ello, la  presente Iniciativa tiene como 

objetivo 

primordialelbrindarseguridadalosturistasquevisitannuestraEntidad,garantizando  

su seguridadencasode contingenciasodesastresnaturalesqueimpidasu retornoa 

sulugarde origen,sindetrimentodelpatrimoniodelosprestadoresdeservicios, los 

cuales podrán ser beneficiados con estímulos fiscalesen términos de la 

legislación aplicable. 
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Amigos Legisladores, considero necesariala presente reforma que sin lugar 

a  dudas traerá grandes beneficios para los 

visitantesdenuestroEstado,otorgándolesseguridady certezay 

dándolesentratohumanoen situacionesderiesgo. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 

NÚMERO  _________ 

 

Primero.- Se adiciona un artículo 70 Bis a la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 70 Bis.- En caso de desastres naturales o alguna contingencia  que 
ponga en riesgo la integridad física de los turistas y que les impida movilizarse o 
salir del Estado; el prestador del servicio en donde se encuentren alojados, deberá 
cobrar la prestación de sus servicios en un 30% menor a la tarifa habitual o 
prestarlo de manera gratuita,  hasta que las autoridades competentes permitan la 
movilidad y desalojo de los turistas. 

Al término de la contingencia y previo los requisitos de las autoridades 
competentes, los prestadores  de servicios  que hayan proporcionado  la ayuda en 
términos  de la presente Ley, podrán ser beneficiados con estímulos fiscalesen 
términos de la legislación aplicable. 

Segundo.- Se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 30 Bis.- Por lo que respecta al  estímulo a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 70 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, los 
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prestadores  de servicios  que hayan proporcionado la citada ayuda, podrán ser 
beneficiados hasta con un 10%  de descuento en el pago del impuesto sobre 
servicios de hospedaje, previo el cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades competentes establezcan. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

SEGUNDO.-  Se  derogan todas  las disposiciones que se opongan al  presente 
ordenamiento. 

 

San Francisco de Campeche, Cam., ___ de Octubre de 2017. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. ROSARIO DE FATIMA GAMBOA CASTILLO 
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DISCURSO DELA DIP. ROSARIO DE FATIMA GAMBOA CASTILLO AL 
PRESENTAR LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA A LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 

 

CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA 

COMPAÑEROS DIPUTADOS; 

AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN;  

PUBLICO PRESENTE: 

BUENAS TARDES! 

 
 El desarrollo del Estado es responsabilidad de todos, parte de ella recae 

desde luego en el Poder Legislativo del Estado, desde el que, en ejercicio de las 

facultades que tiene conferido por disposición del constituyente local, se pueden 

dictar los ordenamientos que estimulen dicho desarrollo o bien hagan atractivo y 

más segura a nuestra entidad, por ello considero que en la búsqueda de impulsar 

el turismo, brindando certidumbre y apoyo a quienes nos visitan de otras partes, 

se hace necesario reformar las leyes de Turismo y de hacienda del Estado, al 

tenor de la siguiente :  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

La Organización Mundial de Comercio describe al turismo como el sector 

más  importante del comercio, además de ser una industria compleja y relacionada 

transversalmente con otros servicios que iguala o supera al mundo de las 

exportaciones de productos agrícolas, petroleros y de automóviles, por lo que 

debe contar con una alta consideración. 

El turismo en México, es actualmente una de las actividades económicas 

y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. 

 Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver 

con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de 

manera permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay 

diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de 

relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan 

diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, de 

parejas, de amigos, etc. 

 Esta actividad también es una fuente importante de divisas que ayudan a 

la estabilidad macroeconómica. Además, para muchas economías emergentes, 

los ciudadanos que trabajan en el extranjero prestando servicios en el sector 

turístico generan un considerable flujo de remesas. En México nos vemos 

positivamente impactados por las exportaciones de servicios de viaje y de 

turismo que se derivan de los gastos efectuados por los trabajadores extranjeros 

en sus economías 

Enmateriaturística,sehatenidounretroceso,fenómenoqueha sidouna 

máximaconstantedebidoa diversos factores, como la violencia en zonas 

fronterizas, el  cierre de cadenas hoteleras por los 
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fenómenosmeteorológicosylafaltademedidasdeprevenciónyayudaalturistaenpres

encia deemergencias. 

Así tenemosqueenla mayoríadelasLeyesde lasEntidadesFederativasnose 

tiene contemplada una disposición expresa y  de índole obligatorio para que los  

prestadores de serviciosproporcionenlaayudanecesariaa los 

turistas,encasodeemergenciasodesastres naturales,dejándolosensumayoríaa 

susuerte,elevandoinclusiveelcostodesusserviciosen detrimentodelosturistas. 

En nuestros díasenfrentamos y  percibimos cada vez más los cambios 

climáticos y fenómenosnaturales  

degranmagnitudquenosdañanyponenenpeligro.  Bastecitarlo ocurridoen otros 

Estados que han sido golpeados fuertemente,causándolesgrandesestragosno 

soloalapoblacióndellugar,sinoamilesdeturísticasquesequedaronvaradossinposibil

idad 

deserdesalojadosyevacuados;pasandolasinclemenciasdeltiempo,ylagranmayoría

de 

ellossineldinerosuficienteparaenfrentarestedesafortunadoevento,pasandodíasydí

asen lascalles,ensusautossincomida,sinagua,sinla ayudabásicanecesariay en la 

esperadela 

reaccióndelasautoridades,parapoderserllevadosasuslugaresdeorigen. 

 

Al respectolaLeyGeneraldeTurismoestableceensuartículo8 que 

corresponde alaSecretaríacoordinar  conlasdependencias yentidades  

competentes dela Administración Pública Federal, la realización de las acciones 

conducentes cuando 

laactividadturísticadealgunaregióndelpaíshayaresultadoconsiderablementeafecta

da,oesté 

enpeligrodeserlo,porfenómenosnaturales;peronoesexpresaalestablecercomoobli
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gación 

delosprestadoresdeserviciosaqueencontingenciasodesastresnaturales,prestesus

servicios 

enlamedidadesusposibilidadesalosturistaspreviamentealojadosensusinstalacione

s. 

 

En nuestra legislaciónnoexisteunadisposición expresa,que obliguea 

losprestadoresdeserviciosturísticosa brindarayudahumanitariaensituacionesde 

desastres naturales o  contingencias; por ello, la  presente Iniciativa tiene como 

objetivo 

primordialelbrindarseguridadalosturistasquevisitannuestraEntidad,garantizando  

su seguridadencasode contingenciasodesastresnaturalesqueimpidasu retornoa 

sulugarde origen,sindetrimentodelpatrimoniodelosprestadoresdeservicios, los 

cuales podrán ser beneficiados con estímulos fiscalesen términos de la 

legislación aplicable. 

 

Amigos Legisladores, considero necesariala presente reforma que sin lugar 

a  dudas traerá grandes beneficios para los 

visitantesdenuestroEstado,otorgándolesseguridady certezay 

dándolesentratohumanoen situacionesderiesgo. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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NÚMERO  _________ 

 

Primero.- Se adiciona un artículo 70 Bis a la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 70 Bis.- En caso de desastres naturales o alguna contingencia  que 
ponga en riesgo la integridad física de los turistas y que les impida movilizarse o 
salir del Estado; el prestador del servicio en donde se encuentren alojados, deberá 
cobrar la prestación de sus servicios en un 30% menor a la tarifa habitual o 
prestarlo de manera gratuita,  hasta que las autoridades competentes permitan la 
movilidad y desalojo de los turistas. 

Al término de la contingencia y previo los requisitos de las autoridades 
competentes, los prestadores  de servicios  que hayan proporcionado  la ayuda en 
términos  de la presente Ley, podrán ser beneficiados con estímulos fiscalesen 
términos de la legislación aplicable. 

Segundo.- Se adiciona un artículo 30 Bis a la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 

Artículo 30 Bis.- Por lo que respecta al  estímulo a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 70 Bis de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, los 
prestadores  de servicios  que hayan proporcionado la citada ayuda, podrán ser 
beneficiados hasta con un 10%  de descuento en el pago del impuesto sobre 
servicios de hospedaje, previo el cumplimiento de los requisitos que las 
autoridades competentes establezcan. 

 

Es cuanto!... Muchas gracias! 
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