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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO NÚM. 275 

 

POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO, HACIENDO EL CORRIMIENTO DEL SUBSECUENTE, 

AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus 

habitantes hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES: 

1. Mediante oficio DPL/990/2029, de fecha 14 de noviembre de 2019, las CC. Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado turnaron a la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 

Planeación y Turismo, la iniciativa de las Diputadas Ana Karen Hernández Aceves y Gretel Culin Jaime, en la que 

se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. 

2. Para efectos del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación al numeral 129 de su Reglamento, 

la Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, así como 

a la Comisión de Planeación y Turismo, a reunión de trabajo a celebrarse a las 12:45 horas del martes 21 de abril de 

2020, en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la iniciativa descrita 

en el punto anterior. 

Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:  

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 

I. La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas Ana Karen Hernández Aceves y Gretel 

Culin Jaime, por la que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, 

en su parte considerativa que la sustenta dispone: 

“Colima, es uno de los Estados con más atractivos turísticos, con una gran diversidad, lo que nos lleva a resaltar las 

paradisiacas y aventureras playas de Manzanillo, Armería y Tecomán, hasta las montañas, caminos y ríos de 

Comala, Coquimatlán y Minatitlán, las grutas en Ixtlahuacán, ingenio azucarero en Cuauhtémoc, y la cultura de las 

Ciudades de Colima y Villa de Álvarez. 

En cada rincón de Colima, existe algo bonito que conocer y contemplar, estamos rodeados de belleza natural, 

arquitectónica, cultural y rural, y sobre todo la calidad y la armonía de nuestra gente. 

En ese tenor, debo resaltar que el turismo es una de las principales fuentes económicas de nuestro Estado, 

observando que, en la temporada vacacional de verano, dejó una derrama económica cercana a los 930 millones de 

pesos, recibiéndose visitantes locales, nacionales y extranjeros.  

Todos conocemos que esta actividad, da la oportunidad de crecimiento y desarrollo, permitiendo elevar la calidad de 

vida de las y los habitantes de zonas turísticas, generando un gran número de empleos, como un detonante de 

ingresos.  

En ese tenor, el turismo social es un concepto que se basa en el derecho al turismo de todas las personas, facilitando 

su acceso, lo que permite direccionar la demanda turística, aumentando el nivel de actividad en ese sector, dicha 

figura se encuentra reconocida en el arábigo 21 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. 

En todo ese orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objetivo de incentivar a las y los colimenses para viajar, 

conocer y disfrutar de los atractivos de nuestro hermoso Estado, generando ese sentimiento de orgullo y pertenencia 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 30 de Mayo del año 2020; Núm. 37 pág. 23 

 



  - 24 -                 EL ESTADO DE COLIMA 

del patrimonio cultural, natural e histórico, dándoles identidad, convirtiéndose en embajadores de sus propios 

atractivos.” 

II. Leído y analizado el documento antes descrito, las y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, 

sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo,  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido por la fracción V del artículo 53, en relación con la III del 57, ambos del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  las Comisiones que aquí dictaminan resultan 

ser competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las Leyes Estatales en materia de 

Planeación y Turismo. 

SEGUNDO.- Así, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que 

nos ocupa, se vislumbra que el objetivo es el incentivar a las y los Colimenses a visitar los atractivos, corredores, productos 

y destinos turísticos que dependan del Gobierno del Estado o estén en convenio con la Federación, por lo que, coincidimos 

en la esencia del contenido de la propuesta, puesto que como bien lo fundamentan las  iniciadoras, esta herramienta, 

representa un mecanismo del turismo social, concepto que se basa en el derecho al turismo de todas las personas, 

facilitando su acceso y, que además permite direccionar la demanda turística, aumentando el nivel de actividad en ese 

sector. 

TERCERO.- Es menester adicionar a este análisis, la situación que actualmente viven todas y todos los mexicanos en 

relación a la pandemia del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como Coronavirus o COVID-19, cuyos efectos han causado 

una desaceleración económica en el territorio nacional y el pause de actividades económicas en nuestro Estado, ocurriendo 

precisamente esta emergencia sanitaria en los meses de marzo y abril de 2020 en donde el Turismo, como  uno de los 

sectores de la economía local se ha visto seriamente perjudicado, colateral a ello se han dado informes oficiales que hacen 

un llamado a la sociedad en general para quedarse en casa, a efecto de generar un impacto menor a la infraestructura 

hospitalaria y del sector salud por las experiencias en distintos países tanto del continente Americano, como de Europa.  

Además a esto, no debemos perder de vista que la contingencia sanitaria no solo produce afectaciones a la salud pública 

de nuestra ciudadanía, sino que redunda además en el inevitable impacto socioeconómico que ha resentido el mercado 

mexicano, y que de manera significativa habrá de repercutir en la economía local, toda vez que la suspensión de actividades 

en los diversos sectores productivos, turísticos y medidas como el aislamiento social que se han instrumentado para 

prevenir el contagio de la enfermedad, dan muestra clara de la desaceleración de la actividad económica que producirá 

este episodio epidemiológico. 

Por lo que, ante ese escenario, es inminente la afectación directa que tiene el Estado de Colima, que está catalogada como 

una Entidad meramente turística, pues ofrece una gama de servicios a las personas que, por razones de placer, de trabajo, 

de descanso, de aventura o de estudios, disfrutan de estos atractivos. De tal manera, que si el turismo representa una de 

las principales fuentes de ingresos por la derrama económica que genera y con base en ellos, se generan miles y miles de 

empleos directos e indirectos, es importante reactivar la dinámica económica de nuestro Estado con base en este sector, 

pues para todos resulta notorio que de los tres Municipios con acceso al océano pacifico, en ninguno de ellos se están 

permitiendo las actividades turísticas, el comercio ni el servicio de restaurantes como normalmente en la temporada de 

semana santa o de pascua; esto, igualmente ha impactado a otros municipios que disponen de otros conceptos recreativos 

para las familias, como ríos, estanques, lagunas, senderismo, turismo rural, y la gastronomía que emerge en cada uno de 

esas regiones geográficas de nuestro Estado. 

En ese tenor, también las Comisiones que Dictaminamos, coincidimos que esta dinámica de reactivar el sector Turismo con 

el levantamiento de la emergencia sanitaria, incentivará a que la ciudadanía conozca más de su patrimonio cultural y 

territorial, inculcando ese sentimiento de orgullo y pertenencia de nuestro Estado, su naturaleza e historia, afianzando la 

identidad, convirtiéndose en embajadores de sus propios atractivos. Es claro en ese sentido el beneficio que se pretende 

para el sector turismo, que en mucho ayudará para la promoción, el fomento, la inversión, el desarrollo y cuidado de la 

imagen turística, con la finalidad de atraer visitantes Locales, cuya derrama económica durante su estancia, genere recursos 

que permitan reactivar desde luego las fuentes de empleo que se puedan haber perdido por impacto de la misma 

emergencia sanitaria, que ha iniciado su fase 3 a partir del 21 de abril de 2020. 

CUARTO.- Estas Comisiones que Dictaminan, consideramos que la presente reforma, reclama un rescate a este sector 

turístico, brindando un camino para el desarrollo, ya que además de generar ingresos y empleo, fortalece la identidad de 

nuestro Estado, propiciando un entendimiento cultural interno.  Ahora más que nunca resulta necesaria una medida 
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emergente para devolver a nuestra Entidad el fomento al turismo, como una fuente sustancial y permanente del progreso, 

contando con la participación directa de las y los Colimenses.  

Esto cobra sustento y que además se encuentra en armonía al Capítulo II de la Ley de Turismo del Estado de Colima, 

catalogado como Turismo Social y definido en su artículo 21 que a la letra dice: 

Artículo 21.- El Turismo Social comprende todos aquellos instrumentos y medios a través de los cuales, los grupos de 

estudiantes, trabajadores del campo y de la ciudad, jubilados, pensionados, de la tercera edad y otros similares, tengan 

acceso a sitios de interés turístico Estatal y Nacional, histórico artístico y cultural, con el objeto de lograr el descanso y 

el esparcimiento familiar en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. Las dependencias y las 

entidades de la administración pública Estatal, coordinarán y promoverán esfuerzos entre ellas y con los Gobiernos 

Federal y Municipales, concertarán e inducirán la acción social y privada para el desarrollo ordenado del turismo social.  

En la competencia municipal, le corresponde a la dependencia responsable de atender la materia turística en el 

municipio, promover e impulsar el turismo social. En el reglamento que al efecto expida el ayuntamiento se establecerán 

los lineamientos por los cuales la dependencia municipal atenderá el turismo social. 

Desprendiéndose del artículo anterior, la participación que tendrán las y los colimenses en este rescate al sector turístico, 

pues visitando estas riquezas con la facilidad de accesibilidad de contar con un 15% de descuento en los atractivos 

correspondientes, corredores, productos y destinos turísticos que dependan del Gobierno del Estado o estén en convenio 

con la Federación, se genera una derrama económica que fomentará empleos, sean directos e indirectos, para la 

reactivación y permanente impulso al Turismo Social.  

QUINTO.- Por tanto, consideramos viable la Iniciativa en discusión, pues contiene argumentos jurídicos y sociales sólidos 

que motivan acertadamente la pretensión, ya que se aportan los elementos principales que permiten adicionar un segundo 

párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, como también dimensionamos el rescate económico de 

este sector. 

Por lo expuesto, se expide el siguiente   

D E C R E T O No. 275 

ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo, haciendo el corrimiento del subsecuente, al artículo 23 de la Ley de Turismo del 

Estado de Colima, para quedar como sigue: 

Artículo 23. … 

Así mismo, con la finalidad principal de movilizar a los colimenses de todos los niveles económicos dentro de la Entidad, 

facilitará, promoverá y difundirá la oferta turística y se implementará una tarifa especial del 15% de descuento en los 

atractivos, corredores, productos y destinos turísticos que dependan del Gobierno del Estado o estén en convenio con la 

Federación, durante todo los días del año, a las y los ciudadanos colimenses que acrediten la respectiva ciudadanía con 

una identificación oficial vigente. 

... 

TRANSITORIOS 

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

Colima". 

SEGUNDO.- La tarifa especial del 15% de descuento en los atractivos, corredores, productos y destinos turísticos que 

dependan del Gobierno del Estado o estén en convenio con la Federación para las y los colimenses, que establece el 

artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, tendrá plena aplicabilidad una vez que se haya decretado, por las 

autoridades de salud, la conclusión de la contingencia sanitaria de la pandemia del virus SARS-CoV-2, mejor conocido 

como Coronavirus o COVID-19. 

TERCERO.-  El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios contaran con un plazo de 90 días naturales a la entrada en 

vigor del presente Decreto, para llevar a cabo las reformas reglamentarias que se deriven de este. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte. 
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

PRESIDENTA 

Firma. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo , el día 28 veintiocho del mes de abril del año 2020 dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

“SU FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 


