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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

Aguascalientes, Ags. a 30 de junio de 2021.,
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA 3 e JUN. 2C21
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTESY L _
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PRESENTE.
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ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea
Legislativa, la Iniciativa por la que se reforma la fracción I del Artículo 6° de la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El uso del internet y de las tecnologías de información y comunicación se
encuentra a la mano de cualquier persona en la actualidad, tal es el caso que hoy en
día muchos de los servicios que conocemos son contratados mediante plataformas
digitales.

Es bien conocido que por medio de los teléfonos celulares se han
simplificado muchas de las labores de la vida diaria que anteriormente requerían de
un traslado al lugar, como por ejemplo la contratación de transporte o servicios de
comida a domicilio, aunque sin duda alguna el campo de aplicación es amplio
cuando se trata de contratar servicios o realizar compras mediante de plataformas
digitales.
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Ahora bien, otro gran ejemplo de la adquisición de servicios es el de
hospedaje, que sin duda alguna ha venido a revolucionar la industria tal y como se
conocía, redefiniendo por completo el concepto de hospitalidad y convirtiendo a
las plataformas digitales como "Airbnb" en la plataforma de economía
colaborativa de mayor tamaño en la industria, a ofrecer un nuevo concepto- de
hospedaje.

Durante el 2016 la actividad económica generada por la comunidad de
anfitriones y huéspedes de la plataforma de hospedaje en la capital del país fue de
1,574 millones de pesos. El ingreso en 2016, de un anfitrión típico por compartir su
espacio 25 noches, en promedio fue de 47,000 pesos, sin contar la derrama
económica generada entre los residentes, proveedores y empleados.

De igual forma, con base a la información proporcionada por Airbnb, en el
país hay 52,500 socios activos, lo cual habla de la importancia de la participación
de particulares en la industria de la hospitalidad.

La modalidad de la plataforma es la siguiente: A los huéspedes se les cobra
antes de la llegada. El dueño recibe el pago una vez que los turistas están en el
alojamiento.

Luego entonces resulta de alta relevancia que leyes como la de turismo,
contemple dentro de su marco normativo como prestadores de servicios turísticos
a aquellos establecimientos de hospedaje que sean contratados por medio de
plataformas digitales, puesto que la derrama económica que representan puede
prestarse al uso indebido de los consumidores o de los prestadores del servicio, por
lo que también representa una protección para ambas partes.
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Por lo tanto, la inclusión de este concepto dentro de nuestro marco
normativo, sin duda alguna beneficiara aún más al gremio y comunidad de
anfitriones que hoy en día se desempeñan como prestadores de servicios de
hospedaje, y de igual manera ofrecerá seguridad y certeza a los contratantes,
quienes muchas veces se abstienen de realizar contrataciones por medios digitales
por miedo a ser estafados o que no sean cumplidas sus expectativas.

La realidad es que la industria de anfitriones por medio de plataformas
digitales se encuentra en constante crecimiento y su auge será aún mayor en unos
años, adelantarse a su regulación es la decisión correcta y el camino que debe
seguirse dentro de las legislaciones locales dentro de los próximos años.

Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente iniciativa es el
de incluir y regular dentro de la Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes a
quienes ofrezcan los servicios de hospedaje mediante plataformas digitales como
prestadores de servicios turísticos, a fin de que las estancias de los particulares
sean conforme a derecho y quienes se ostenten como anfitriones o prestadores de
servicios cumplan con las obligaciones que la ley les encomienda.

Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 6°.- Se consideran servicios turísticos, Artículo 6°.- ...
los prestados a través de:
I. Hoteles, moteles, albergues y demás
establecimientos de hospedaje, así como
campamentos y paradores de casas rodantes,
haciendas, casas rurales, posadas familiares y
paradores carreteros que presten servicios al

I.
Hoteles,
moteles,
albergues,
los
establecimientos de hospedaje que sean
contratados mediante plataformas digitales,
así como campamentos y paradores de casas
rodantes, haciendas, casas rurales, posadas
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turista; casas de huéspedes y casas
provisionales de hospedaje, estas dos últimas,
siempre y cuando la estancia de sus huéspedes
sea menor a diez días y así como a otros
establecimientos similares;

familiares y paradores carreteros que presten
servicios al turista; casas de huéspedes y casas
provisionales de hospedaje, estas dos últimas,
siempre y cuando la estancia de sus huéspedes
sea menor a diez días, y así como a otros
establecimientos similares;

II. a la XVII....

II. a la XVII....

Los prestadores de servicios que no se
encuentren ubicados en alguna de las
fracciones anteriores, podrán solicitar su
inscripción en el Registro Estatal de Turismo,
siempre que cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentación de esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración
de los miembros de esta Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforma la fracción 1 del Artículo 6° de la Ley
de Turismo del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 6°.I. Hoteles, moteles, albergues, los establecimientos de hospedaje que sean
contratados mediante plataformas digitales, así como campamentos y paradores
de casas rodantes, haciendas, casas rurales, posadas familiares y paradores
carreteros que presten servicios al turista; casas de huéspedes y casas provisionales
de hospedaje, estas dos últimas, siempre y cuando la estancia de sus huéspedes sea
menor a diez días, y así como a otros establecimientos similares;
II. a la XVII....
• • •
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente Ley entrará en vigencia al siguiente día al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

DIPUTADA EL

LANDÍN OLIVARES

