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

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3711/012, de fecha 21 de agosto de 2012, 
los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 
de la misma fecha, turnaron a las Comisiones de Turismo y, de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda 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 un segundo y tercer 
párrafos al artículo 28 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. 
 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala en 
esencia que: 
 

• “La Ley de Turismo del Estado de Colima, nació con la finalidad de que 
nuestro Estado contara con una ley que en el ámbito de su competencia 
estableciera normas claras para la promoción, el fomento, la inversión, el 
desarrollo y cuidado de la imagen turística, con la finalidad de atraer 
visitantes cuya derrama económica durante su estancia, genere recursos 
que permitan aumentar el empleo y, consecuentemente, elevar el nivel de 
vida económico, social y cultural de los colimenses. 

 
• La Ley en comento cumple con dicho objetivo, no obstante en diversos 

sondeos y publicación de diversas notas periodísticas, se ha mencionado 
que no existe un adecuado manejo de anuncios y publicidad para informar 
a los turistas sobre los lugares que pueden visitar, ya que es frecuente que 
los paseantes, particularmente extranjeros, anden preguntando en las 
casas sobre las rutas que deben tomar para ir a determinado lugar o, 
preguntando cuáles son los atractivos que hay en la zona, para visitarlos.   
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• Los suscritos estamos conscientes de la importancia que tiene para nuestro 
Estado y particularmente para la sociedad en general, la derrama 
económica que deja la afluencia turística, por ello consideramos que es 
importante establecer todas las medidas y medios necesarios, para que  
nuestra entidad siga siendo un atractivo turístico, que tanto los turistas 
nacionales e internacionales e incluso los propios ciudadanos colimenses,  
conozcan de una manera clara y veraz al transitar por sus lugares, caminos 
y carreteras qué zonas pueden visitar y que les ofrece el mismo, sin 
perdidas de tiempo, que afecten el disfrute y estancia en dichos lugares. 
 

• Es por ello, que se propone adicionar a dicha Ley, un segundo y tercer 
párrafos al artículo 28, a efecto de que la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado, independientemente de la publicidad que haga cada 
municipio de sus atractivos turísticos, esté obligada por ley, a trazar una 
ruta turística.” 

  
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 la actividad turística es sumamente 
importante para nuestra entidad debido a la derrama económica que se genera, 
además de los empleos, que permiten por medio del ingreso, satisfacer las 
necesidades de las familias que hacen del turismo su principal actividad. 
 
Aunado a lo anterior, el turismo es un factor importante para el desarrollo 
socioeconómico y cultural de un país, de un Estado, es un instrumento generador 
de ingresos, al ser una actividad que canaliza una inversión para producir una 
expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos 
diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros 
sectores de la economía y sobre todo desarrolla las actividades económicas 
locales. 
 
Un elemento importante a considerar, lo constituye la información turística, que es 
el conjunto de servicios que se ofrecen al turista con el objetivo de informarle, 
orientarle, facilitarle y atenderle durante su viaje o estancia vacacional. 
 
La definición incluye aquellos servicios públicos dependientes, por regla general, 
de organismos públicos o instituciones que tienen como misión informar facilitar y 
orientar al turista durante su estancia vacacional o viajes facilitando gratuitamente 
información. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Para atraer al turismo, deben realizarse esfuerzo pos parte de las autoridades 
competentes, de tal forma que promuevan las atracciones de los lugares a 
promocionar, por lo que una forma de realizarlo es a través de la creación de rutas 
turísticas, que consisten en la vía a seguir con un origen y un destino diferente, 
que sirve de base para la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son 
una serie de valores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que realizan el 
centro lineal de atención, en tanto que el itinerario es el recorrido establecido 
trazando en los mapas correspondientes y que comprende: punto de origen, punto 
de toque y punto definitivo del destino. 
 
Así las cosas, estas Comisiones consideramos importante la iniciativa que se 
dictamina por la visión con que es proyectada, dado que permitirá que el Estado 
pueda promocionar de mejor manera sus atractivos  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 588 

“ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 28 de 
la Ley de Turismo en el Estado de Colima, bajo los siguientes términos:   
 
 
Artículo 28.- …… 
 
Con el objeto de incrementar la afluencia de turismo local, nacional e internacional 
al Estado, la Secretaría deberá crear rutas turísticas para fomentar y difundir los 
atractivos y servicios turísticos que ofrece cada zona de nuestro Estado, en las 
que difundan y proporcionen información a los turistas nacionales y extranjeros 
que visiten los destinos turísticos del territorio estatal. 
 
 
Para ello, se podrá hacer uso de señalamientos y anuncios distintivos en puntos 
específicos, en los que se indiquen los lugares que se pueden visitar, los 
atractivos de la zona, distancias aproximadas y vías de acceso, con 
independencia de los que realice cada municipio de sus atractivos turísticos.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.   
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes de 
agosto del año dos mil doce. 

 

 
 
 

C. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO    
DIPUTADO PRESIDENTE 
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