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Asunto: Se remite iniciativa

DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCIA LOPEZ

13: o

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL

en mi carácter de Legisladora
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y a nombre del mismo con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIV Legislatura
la REFORMA POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE HACIENDA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El turismo, a lo largo de los años se ha consolidado como una de los sectores con
mayor dinamismo y desarrollo a nivel mundial, federal y estatal. Ya que, este
ámbito ha sido una fuente de gran importancia para la creación de empleos,
así como también, un factor importante para la cuestión económica. Por lo cual,
es preciso comprender la magnitud que este sector tiene.
Hablando primeramente de la situación nacional, México se encuentra en la
sexta posición a nivel mundial de países con mayor atracción turística, lo que
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genera una derrama de aproximadamente más de 44.7 millones de turistas al
año que visitan el país. Representando así, un porcentaje de casi el 9% de la
economía nacional con un ingreso que ronda los 21 mil 300 millones de dólares y
creando alrededor de 9 millones de empleos en todo el país, es decir, 1 de cada
10 trabajadores que existen en México colabora en temas con respecto al
turismo.
Ahora bien, respecto al Estado de Aguascalientes el sector turístico funge como
una actividad económica que ha ido creciendo a lo largo de los años,
representando en el año 2019 el 4.7% de las aportaciones al Producto Interno
Bruto del Estado. De hecho, en el mismo año, la Entidad logro posicionarse como
el sexto destino con mayor ocupación hotelera en la Región Centro-Bajío, con
cifras de casi 670 mil turistas nacionales e internacionales y un ingreso
económico de 2 mil 753 millones de pesos.
Siendo las principales atracciones del Estado, los tres pueblos mágicos con los
que cuenta Aguascalientes; Calvillo, Real de Asientos y San José de Gracia, los
cuales recibieron, solamente en 2019, aproximadamente a 1 millón 400 mil
visitantes, ingresando con esto, alrededor de 549 millones de pesos. De igual
forma, el Festival Cultural de Calaveras, celebrado cada noviembre con motivo
de las festividades del Día de muertos, deja al Estado una derrama económica
de 282 millones de pesos y tiene un estimado de 502 mil visitantes. Cabe señalar
que, Aguascalientes es uno de los Estados con mayor proyección y desarrollo
industrial, lo que ha permitido que obtenga una visita de alrededor de 102 mil
personas al año respecto a temas relacionados con ello, dotándolo así, de 866
millones de pesos. Finalmente, y como atractivo turístico principal, está la Feria
Nacional de San Marcos, verbena que únicamente en el año de 2019 consiguió
una derrama económica de más de 9.5 mil millones de pesos y registro una
afluencia de 8.2 millones de visitas, esto según los datos obtenidos en las
encuestas aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los
estudios hechos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los datos
recolectados por Telmex y DataTur.
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Sin embargo, durante este año 2020, y como consecuencia de la fatídica
situación de la pandemia por Covid-19, el panorama para el sector turístico ha
sido sumamente negativo, tanto a nivel global, nacional y estatal.
Así lo demuestra la última edición del Barómetro de la Organización del Turismo
Mundial, ya que, el confinamiento producto de la pandemia redujo el número
de turistas de manera internacional en un 98% en comparación al año 2019,
significando un porcentaje de entre 300 millones de turistas y 320 millones de
dólares menos.
Esta catastrófica situación impacto a nuestro país en gran medida, pues debido
a ello, la derrama económica respecto del sector turístico disminuyo en un
45.6%, solamente en el primer trimestre del 2020. Tan solo en el mes de junio de
este año se descendió en un 92.1% de turistas, es decir, únicamente 135,230
viajeros cuando en el mismo mes del 2019 la cifra rondó los 1.7 millones. Todo
ello, dio como consecuencia que se perdiera un 88.3% de los ingresos percibidos
por las divisas generadas por el turismo respecto del año pasado. Ya que, de
1,976.5 millones de dólares que los turistas gastaron en junio de 2019 decreció a
tan solo 231.5 millones de dólares en junio de 2020, pasando de un gasto
promedio por viajero de 253 dólares a 95.4 dólares.
En lo que respecta a nuestra Entidad, el turismo ha sido uno de los sectores que
mayormente ha resentido el duro golpe provocado por la pandemia del Covid19. Pues de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaria de
Turismo del Estado, la pérdida económica asciende al menos a 10 mil 300
millones de pesos, esto como resultado de la casi nula ocupación hotelera que
ha tenido Aguascalientes a lo largo del año 2020, rondando únicamente entre el
8% y 14% de su capacidad total y, sobre todo, por la cancelación de la Feria
Nacional de San Marcos, principal motor de la actividad turística en
Aguascalientes. Y que debido a su gran importancia, dejo una pérdida de más
de 9.5 mil millones de pesos. Toda esta situación causa verdadera alarma, ya
que, lamentablemente el 25% del personal que labora en el sector turístico no
podrá volver a reincorporarse a su trabajo, ya sea porque perdió el empleo o su
negocio se fue a la quiebra.
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Es por esto que debemos de tomar acción frente a la gran problemática que
enfrentamos hoy en día, para poder así, ayudar a que el sector turístico pueda
volver a resurgir y, evitar con ello, que más y más personas se vean afectadas en
su economía.
Por lo anterior, someto ante la recta consideración de esta Honorable LXIV
Legislatura, la aprobación de la siguiente iniciativa, con la que solicito de
manera respetuosa ante ustedes, la modificación del Artículo 41 de la Ley de
Hacienda del Estado de Aguascalientes, reduciendo la tasa prevista del
Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje que se encuentra en un
3%, bajándola a un 2%.
Esto con la finalidad de poder reactivar el sector turístico en nuestro Estado,
dotando de una mayor accesibilidad en los costos de los servicios de hospedaje
a los turistas quienes se han visto imposibilitados debido a la reducción que
muchos de ellos han tenido en sus ingresos. Así pues, reduciendo la tasa del
impuesto en cuestión se podrán tener más accesibles para la mayoría de las
personas, y con ello, pueda generarse de nueva cuenta el ingreso económico al
sector turístico que se ha visto mermado en los últimos meses.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se
compara el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:
Ley Vigente

Propuesta De Reforma

ARTICULO 41.- El impuesto se calculará ARTICULO 41.- El impuesto se
calculará
aplicando la tasa del 3% sobre la base aplicando la tasa del 2% sobre la base
prevista por el artículo que antecede.
prevista por el artículo que antecede.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - REFORMA POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 41 DE LA
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES para quedar en los siguientes
términos:
ARTICULO 41.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% sobre la base
prevista por el artículo que antecede.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.
SEGUNDO.- SE DEROGAN TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL
PRESENTE DECRETO.

DIPUTADA ÉRICA Pr OMINO BERNAL
Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA

