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2009-2012 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVI Legislatura 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3515/012, de fecha 13 de junio de 2012, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Turismo, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes y 
suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y Olaf Presa Mendoza, Diputado único del 
Partido del Trabajo, relativa a adicionar el Capítulo III denominado “DE LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA Y DESASTRE” al Título Quinto, y los artículos 52 Bis 2, 52 Bis 3, 53 Bis 4 y 
53 Bis 5 a la Ley de Turismo del Estado de Colima. 
   
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 
 
 “El turismo es una de las actividades económicas más importante del mundo, su 

expansión y crecimiento están fuera de toda discusión. La importancia del turismo 
para la economía mexicana y principalmente de nuestra entidad es indudable, sus 
beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonadora 
del desarrollo regional, sino que además se ha convertido en factor de difusión de 
atractivos culturales y naturales. 

 
 Colima esta compuesto por diversos tipos de ecosistemas naturales que enriquecen 

su belleza y atractivo, en su territorio encontramos desde bellas costas hasta 
majestuosas zonas volcánicas, balnearios naturales, fuentes termales, zonas 
arqueológicas y áreas para practicar la caza y la pesca, lugares turísticos que pueden 
ser disfrutados tanto por los turistas que nos visitan de diferentes países, como 
nacionales o, la misma población colimense que encuentran en estos atractivos los 
lugares perfectos para recrearse y relajarse, los que lo convierten en un importantes 
centro turísticos del país. 

 
 Uno de los atractivos turísticos mas importantes del estado lo representa el Puerto de 

Manzanillo que ha experimentado un crecimiento dinámico en los últimos años 
expandiendo sus posibilidades, desarrollándose en gran medida en el ámbito 
comercial portuario, debido a su estratégica ubicación que le permite tener conexión 
con el interior de la República Mexicana, convirtiéndose en el principal puerto 
comercial en la Cuenca del Pacifico. 
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 Asimismo, el municipio de Tecomán resulta un lugar atractivo, en virtud de sus playas 
de arenas finas y clima cálido agradable para el turismo americano y europeo que nos 
visita, además de una gastronomía rica en especies del mar, que podemos degustar 
en los restaurantes de la playa el real y pascuales, así como la gran diversidad frutal, 
como el limón y el coco. 

 
 Por su parte, el municipio de Comala, también conocido como el “Pueblo Blanco de 

América”, nos ofrece un destino mágico,  cuyo encanto radica en el equilibrio que se 
genera en su arquitectura conformada con el trazo sencillo de sus fachadas y la rica 
vegetación que rodea el lugar, así como la variada y rica gastronomía que llena de 
sabores a sus visitantes. 

 
 Asimismo, la Zona Volcánica, lugar paradisíaco que nos presenta una experiencia de 

turismo alternativo, con vegetación y climas sumamente agradables y contrastantes 
con los que nos presenta la zona costera de nuestro Estado, al igual, que los diversos 
balnearios naturales, fuentes termales y zonas arqueológicas que vienen a conformar 
la gran diversidad de atractivos turísticos que componen el Estado. 

 
 Igualmente, un lugar que se destaca por sus parajes, vegetación variada, compuesta 

por pinares, bosques tropicales, y bosques de mesófilo de montaña, su clima 
templado-subhúmedo, y espectaculares vistas panorámicas, lo constituye el poblado 
el Terrero, ubicado en plena Sierra de Manantlán, una de las áreas mas importantes 
del Occidente de México por su basta diversidad de flora y fauna, lugar que fue 
decretado como Reserva de la Biosfera por el presidente Miguel de la Madrid el 23 de 
marzo de 1987 y desde 1988 forma parte de la Red Internacional de la Biosfera del 
Programa “El hombre y las Biosferas” de la  Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 Estos son, entre otra gran diversidad de lugares, los que integran el basto atractivo 
turístico de nuestra región, sin embargo, debemos de recordar que nos encuentra en 
una zona de constantes riesgos naturales, pues las costas de Colima ubicadas en el 
Océano Pacifico son altamente proclives a recibir embates de la naturaleza, desde 
tormentas tropicales hasta huracanes, fenómenos naturales que causan efectos 
lamentables en nuestra entidad.  

 
 Tal es el caso, del Huracán Jova, que toco tierra en nuestro estado la madrugada del 

día miércoles 12 de octubre del 2011, con una categoría 2 en la escala Saffir-
Simpson, con vientos de 160 kilometros por hora y rachas de hasta de 195. De 
acuerdo con las estadísticas, ‘Jova’ es el quinto huracán de mayor intensidad en las 
costas mexicanas, después del huracán  "Gilberto"  en 1988, Dean en 2007, "Vilma" 
en 2005 y "Kena" en 2002, la fuerza de "Jova" fue similar a la del huracán "Emily"  en 
el 2005. 
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 Así mismo, la ubicación geográfica del Estado se encuentra sobre la unión de 2 
placas tectónicas: la Placa de Cocos (que inicia cerca de Manzanillo y va hacia el Sur, 
por la costa)  y la Placa Norteaméricana (que parte desde el Sur del país), lo que 
convierte a nuestro estado en una zona sísmica, en la cual diariamente hay 
fenómenos de esta naturaleza, algunos de mayor magnitud que otros. 

 
 Como consecuencia de estos fenómenos naturales, se ha generado tanto por los 

esfuerzos del gobierno como de la población, una cultura de la protección civil 
encaminada principalmente a la prevención y reacción ante estos meteoros, con el fin 
de atenuar en la medida de lo posible daños causados por los mismos y disminuir al 
máximo la pérdida de vidas humanas. 

 
 Lo anterior es así, ya que esta Soberanía se aprobó con fecha muy reciente, para ser 

exactos el día 29 de octubre de 2011, la nueva Ley de Protección Civil con el ánimo 
de poder hacer conciencia en los habitantes y de estar preparados ante los 
fenómenos naturales que podamos enfrentar como entidad. 

 
 Estas acciones no deben de ser impedimento para que se sigan adoptando las 

medidas necesarias que coadyuven en el mejoramiento de la cultura de protección 
civil, y sobre todo por ser el nuestro un estado turístico, por lo tanto, además de 
proteger a los colimenses se deben llevar a cabo políticas públicas que cuiden la 
integridad y salud de las personas que año tras años visitan nuestra entidad, creando 
los medios necesarios para su seguridad y evitar que los mismo sean afectado por los 
posibles ataques de la naturaleza que pueden golpear a nuestra entidad. 

 
 Con estas medidas, muy seguramente se estará mejorando la experiencia de los 

turistas que nos visitan y fomentando un turismo seguro en nuestra entidad, con lo 
que se pretende atraer un mayor numero de visitantes, que tendrán la certeza y 
confianza de que el tiempo que gocen en nuestro entidad, se encontraran seguros y 
protegidos por las autoridades competentes del estado. 

 
 Por lo anterior, se propone que el titular de la Secretaría de Turismo, conjuntamente 

con las autoridades que correspondan, deban velar por la seguridad de los turistas y 
los prestadores de servicios turísticos en el Estado, cuando se presente alguna 
contingencia que ponga en riesgo la integridad física de los involucrados en la 
actividad turística en el Estado. 

 
 Asimismo, la Secretaría en coordinación con los Ayuntamientos, deberá establecer 

programas o acciones tendientes a fomentar en los turistas, que hacer ante la 
presencia de fenómenos hidrometeorológicos o ante cualquier contingencia que se 
presente en el Estado y difundirán entre los turistas y los prestadores de servicios 
turísticos, los albergues y refugios acreditados por el Unidad Estatal de Protección 
Civil.” 
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TERCERO.- Estas comisiones dictaminadoras, después de hacer el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa que se dictamina, determinamos que la misma resulta de 
gran relevancia dado que el turismo es una actividad económica sumamente importante, no 
sólo en nuestra entidad sino a nivel mundial, que genera importantes ganancias y empleos, 
que permiten un ingreso a las distintas familias que hacen de ello su actividad diaria. 
 
Ante ello, estas Comisiones consideramos importante la iniciativa que se dictamina por su 
carácter preventivo, dado que esta cualidad permitirá a las autoridades correspondientes 
identificar posibles situaciones y escenarios de riesgo y vulnerabilidad que podrían afectar el 
normal desarrollo de la actividad turística en la entidad; a fin de garantizar una seguridad 
integral y defensa del turista y sus bienes, para que su estancia en nuestro Estado les 
resulte muy atractiva para un futuro de regreso. 
 
Así, además de la importancia que reviste asegurar la integridad física de la población 
colimense, también lo es de los turistas que nos visitan de los diferentes lugares del país y 
del extranjero, por ser estos grandes generadores de recursos económicos y de empleos. 
Bajo el entendido de que el turismo es una de las principales actividades económicas que le 
generan importantes ingresos a nuestro Estado, la cual merece especial atención para 
seguir impulsando su crecimiento y desarrollo. 
 
Como bien lo argumentan los iniciadores, nuestro Estado cuenta con diversos lugares 
turísticos que permiten que un importante número de turistas nos visiten a lo largo del año, 
por lo que resulta de gran trascendencia que las autoridades competentes cuenten con la 
facultad para implementar programas y acciones enfocados a la orientación del turista en la 
autoprotección y protección civil y de los prestadores de servicios turísticos ante la presencia 
de situaciones de emergencia. 
 
Dichas situaciones de emergencia las encontramos en los huracanes, inundaciones, sismos, 
entre otras, las cuales merecen especial atención con la implementación de programas y 
acciones no sólo enfocadas a la población colimense, sino a todas aquellas personas que 
nos visitan. Ello provocará, además de salvaguardar su integridad física, que se sientan más 
seguros durante su estancia en el territorio del Estado, generando derramas económicas 
que coadyuvan al crecimiento de la economía de la entidad y a la generación de empleos. 
 
De lo anterior, estas Comisiones creemos firmemente que el turismo mexicano y 
especialmente el colimense, ha generado una derrama económica importante, por ello, los 
prestadores de servicios buscan una mayor difusión y atención hacia los turistas nacionales 
y extranjeros, con la creación de nuevos polos turísticos y recreativos al gusto y preferencia 
del turismo para sus días de descanso. 
 
Por lo anterior, hemos observado que en los últimos años se han mejorado y rehabilitado las 
vías de comunicación y transporte, como lo es la apertura de nuevas líneas aéreas en los 
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aeropuertos, generando una mayor actividad comercial; igualmente, se han actualizado los 
sistemas de telecomunicaciones, la apertura de créditos para nueva infraestructura de 
hostelería y prestación de servicios turísticos, apertura de casinos o casas de apuesta, 
mejoramiento sanitario y mayor seguridad en zonas de actividad recreativa. 
 
A mayor abundamiento, estas Comisiones determinamos hacer uso de las facultades 
conferidas por el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
precisar algunos cambios relativos a técnica y redacción jurídica para enriquecer el 
contenido de la iniciativa que se dictamina en este acto. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 530 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la adición de un nuevo CAPÍTULO III, 
pasando el actual CAPÍTULO III a ser IV; denominado DE LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA Y DESASTRE, conteniendo los artículos 52 Bis 2, 52 Bis 3 y 52 Bis 4; al 
TÍTULO QUINTO, de la Ley de Turismo del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE 

 
Artículo 52 Bis 2.- El titular de la Secretaría, como autoridad competente conjuntamente 
con las autoridades que correspondan, velará por la seguridad de los turistas y los 
prestadores de servicios turísticos del Estado, cuando se presente alguna contingencia que 
ponga en riesgo la integridad física de éstos. 
 
Artículo 52 Bis 3.- La Secretaría en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y 
los Ayuntamientos, establecerán programas o acciones tendientes a fomentar en los turistas, 
que hacer ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos o ante cualquier 
contingencia que se presente y ponga en riesgo su integridad. 
 
Artículo 52 Bis 4.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría y los 
Ayuntamientos como medida preventiva difundirán entre los turistas y los prestadores de 
servicios turísticos, una lista detallada con los albergues y refugios acreditados por la Unidad 
Estatal de Protección Civil en el Estado, que pueden ser utilizados ante situaciones de 
emergencia. 
 
Artículo 52 Bis 5.- La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, sin perjuicio de lo que disponga la ley de la materia, vigilarán que los 
prestadores de servicios turísticos, cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Protección Civil del Estado, para la salvaguarda e integridad de las personas. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de junio del 
año dos mil doce. 
 
 
 

C. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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