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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el 
expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar la 
fracción X del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Alejandro Gómez Cazarín del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
Este cuerpo colegiado, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete a 
la consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 25 de marzo de 2022, el diputado Alejandro Gómez Cazarín del 
grupo parlamentario del Partido Morena presentó ante el Congreso del Estado la 
iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que a dicha promoción se le dio lectura íntegra a su texto en sesión del pleno 
el día 29 de marzo del año en curso. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, esta promoción fue 
turnada mediante inventario a la Diputación Permanente para la continuación de 
su trámite legislativo.   
 
4.- En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

Expediente N°: INI/084/LXIV/03/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción X 
del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la 
Ley de Turismo del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Alejandro Gómez Cazarín 
del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Que el promovente se encuentra plenamente facultado para instar 
iniciativas de ley, decreto o acuerdo ante el Congreso del Estado, en términos del 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política Local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que el objeto de la iniciativa de cuenta consiste en reformar la fracción 
X del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche, a efecto de incorporar en dicha legislación local, como prestadores de 
servicios turísticos a quienes habitualmente proporcionen o contraten con el 
turista, la prestación de servicios turísticos ofertados por medio de plataformas 
digitales, aplicaciones o cualquier otro medio tecnológico similar.   
 
QUINTO.- En ese tenor quienes dictaminan estiman pertinente exponer las 
consideraciones de hecho y de derecho siguientes: 
 
I.- Con la irrupción de las tecnologías e internet, junto con el aumento de los 
movimientos de personas en el mundo, el sector del turismo se ha visto 
gratamente beneficiado, pues se trata de uno de los sectores económicos que 
más ha desarrollado su proceso de transformación digital mediante el uso de 
herramientas y soluciones digitales que se han ido adaptando a las necesidades 
de los consumidores. 
 
En ese sentido las estrategias de los prestadores de servicios turísticos se han ido 
modificando con el propósito de ofrecer experiencias de viaje más personalizadas 
y completas a sus usuarios, a través del uso de aplicaciones móviles y plataformas 
digitales. 
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II.- Dichos cambios en la prestación de los servicios turísticos, no pueden ser 
ajenos a su regulación por parte del Estado, pues corresponde a éste generar 
condiciones de certeza y seguridad jurídica tanto para los usuarios como para los 
prestadores de este tipo se servicios. 
 
III.- Es por ello que el Congreso del Estado se ha dado a la tarea de actualizar el 
andamiaje jurídico que permita contar a nuestra Entidad con un marco normativo 
que reconozca y regule la prestación de los servicios turísticos que se oferten a 
través de plataformas digitales y aplicaciones móviles. 
 
Así pues, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche aprobó mediante Decreto número 7 de fecha 28 de octubre de 2021, 
diversas modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, con el 
propósito de prever en el objeto del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje a los  
que se contraten a través de intermediarios, promotores o facilitadores, 
señalándose que para los efectos de este impuesto se considerará como 
intermediarias, promotoras o facilitadoras, además, a las plataformas, aplicaciones 
informáticas y similares, a través de las cuales se contrate el servicio de 
hospedaje. 
 
IV.- Luego entonces, para efecto de lograr la completitud en la armonización del 
marco normativo que rige a los prestadores de servicios turísticos, se hace 
propicio realizar adecuaciones a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, con 
la finalidad de regular el servicio de alojamiento temporal en casas o 
departamentos que se oferte mediante plataformas, aplicaciones o cualquier otro 
medio tecnológico similar. 
 
Otorgando de esa manera las herramientas jurídicas que permitan a las 
autoridades en materia de turismo, ejercer sus atribuciones para el cumplimiento 
de las medidas de seguridad e higiene a las que deben estar sujetas cualquier 
establecimiento que ofrezca servicios de hospedaje, garantizándose con ello la 
adecuada prestación de servicios a los turistas que visitan nuestro Estado. 
 
Salvaguardando además el derecho a la libre competencia, en condiciones de 
igualdad ante la ley.    
  
 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor 
de reformar la Ley de Turismo del Estado, a efecto de incluir como prestador de 
servicios turísticos a quien habitualmente proporcione o contrate con el turista 
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servicios de hospedaje temporal, por medio de aplicaciones, plataformas o 
cualquier otro medio tecnológico similar.   
 
SÉPTIMO.- Finalmente esta Diputación Permanente advierte que por cuanto a las 
disposiciones del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en 
el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, los objetivos y alcances de la iniciativa de reformas propuesta, no 
presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, 
condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  

 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente atender la iniciativa que origina este 
resolutivo.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la 
Ley de Turismo del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 5. ..…………….. 
 

I. a IX. ………………....... 
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X. Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que 

habitualmente proporcionen o contraten con el Turista, la prestación de 
servicios a que se refiere esta Ley y su Reglamento, incluyendo los 
ofertados por medio de plataformas digitales, aplicaciones o cualquier 
otro medio tecnológico similar. 

 
XI. a XIX. ………………….  

 
Las ………………………………. 
 
 
 
ARTÍCULO 6. …………………. 
 

I.  Hoteles, moteles, albergues, casas, departamentos y demás 
establecimientos de hospedaje, así como campamentos y paradores de 
casas rodantes que presten servicios a Turistas, incluyendo los ofertados 
por medio de plataformas digitales, aplicaciones o cualquier otro 
medio tecnológico similar. 
 

II. a IX. ……………………… 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
 

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo 
que se opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Dip. Alejandro Gómez Cazarín. 
Presidente 

 

 

Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros. 
Vicepresidente 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Primer Secretario 

 

 
Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán. 

Segundo Secretario 
 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Tercer Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja pertenece al dictamen del expediente legislativo No. INI/084/LXIV/03/22, relativo a la iniciativa para reformar la 
fracción X del artículo 5 y la fracción I del artículo 6 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por el Dip. Alejandro 
Gómez Cazarín del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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