
 

SESION SOLEMNE NÚMERO 03 TRES, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 27 

VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, 

FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 

CORTÉS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO 

Y LA DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Ciudadanas y 

ciudadanos Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado, hoy miércoles 27 veintisiete de septiembre del año  2017 

dos mil diecisiete, siendo las 11:23 once horas con veintitrés minutos, se abre la 

Tercera Sesión Solemne correspondiente al Segundo Periodo de Receso, del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, misma que se convocó con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 30 y 36 fracción III, de la Constitución Local, 72 y 

79 inciso h) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 107 y 208 de su 

Reglamento, mediante la cual damos cumplimiento al Acuerdo 43 aprobado por 

esta Legislatura, para conmemorar el año internacional del turismo sostenible para 

el desarrollo. Por lo cual  solicito a la Secretaría de a conocer el Orden del Día al 

que se sujetará la presente Sesión. 

 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por indicaciones del 

Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día; 

2. Lista de Presentes; 

3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; 

4. Elección de la Mesa Directiva que desahogará los trabajos de la presente 

sesión; 

5. Designación de Comisiones de Cortesía; 

6. Receso;  

7. Honores a la Bandera; 

8. Intervención de la Diputada Graciela Larios Rivas, Presidenta de la 

Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo del H. Congreso 

del Estado; 



9. Entrega de Reconocimientos a las personas físicas y morales que han 

contribuido al desarrollo y fortalecimiento del turismo en el Municipio de 

Armería y en el Estado, como son: ABEL ÁNGEL ESTOPÍN MAYORAL, 

JOSÉ LUIS CHÁVEZ CÁRDENAS, OLIVIA DEL ROSARIO RAMÍREZ 

SERRANO, ROSA SÁNCHEZ PRADO, y la SOCIEDAD COOPERATIVA 

DE SALINEROS DE COLIMA, SCL; 

10. Intervención del C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal de 

Armería;  

11. Intervención del Licenciado César Castañeda Vázquez del Mercado, 

Secretario de Turismo, y representante personal del Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; y 

12. Clausura. 

 

27 de septiembre de 2017. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  En cumplimiento 

de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Lizet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 

Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 21 

veintiún Legisladores que integran esta Asamblea, de la misma manera le informo 

que faltan con justificación los Diputados Héctor Magaña Lara, Miguel Alejandro 

García Rivera, Luis Humberto Ladino Ochoa y Joel Padilla Peña. 



 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. 

Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y 

compañeros Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a 

la declaratoria de instalación formal de la presente Sesión. En virtud de existir 

quórum legal, siendo las 11:29 once horas con veintinueve minutos del día 27 

veintisiete de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, declaro formalmente 

instalada la Tercera Sesión Solemne, del Segundo Período de Receso, del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Pueden sentarse. Dentro del siguiente 

punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los 

asuntos para los que fue convocada esta Sesión Solemne, misma que al concluir, 

terminará en sus funciones; para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios 

distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 

secreta. En el uso de la voz el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 

 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. A nombre de la Comisión de Gobierno 

Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta para que los integrantes de la Comisión Permanente, sean 

ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que 

fue convocada esta Sesión Solemne hasta concluir la  misma. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de ratificar a los integrantes de la 

Comisión Permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y 

concluyan los trabajos de la presente Sesión, tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando la 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto continuamos con la presente Sesión. En el siguiente punto del orden del día, 

esta Presidencia designa al Diputado Eusebio Mesina Reyes y Diputada Adriana 

Lucía Mesina Tena, para que se sirvan acompañar al interior de este Recinto 

Legislativo al Licenciado César Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de 



Turismo y Representante Personal del Ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; al Diputado Luis Ayala Campos y 

a la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, para que acompañen al Magistrado 

Miguel García de la Mora, Representante Personal del Magistrado Bernardo 

Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 

en el Estado; así como a los Diputado Federico Rangel Lozano y Graciela Larios 

Rivas, para que sirvan acompañar al Ciudadano Ernesto Márquez Guerrero, 

Presidente Municipal de Armería. En tanto que las Comisiones de cortesía 

cumplen con su cometido, siendo las 11:33 once horas con treinta y tres minutos, 

declaro un breve receso.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Siendo las 11:35 

once horas con treinta y cinco minutos se reanuda la presente Sesión, y le damos 

la más cordial bienvenida a este Recinto Legislativo al Licenciado César 

Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de Turismo y Representante 

Personal del Ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; así mismo al Magistrado Miguel García de la Mora, 

Representante Personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; así como al 

Ciudadano Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal de Armería, a 

quienes les agradecemos su presencia en este evento, igualmente agradecemos 

la presencia de las autoridades civiles y militares, a los funcionarios federales, 

estatales y municipales, a los medios de comunicación y público en general que 

hoy nos acompañan en este importante acontecimiento, en el que festejamos y 

reconocemos a los adultos mayores en las categorías de trabajo, deporte, ciencia, 

arte, y labor humanística y profesional, así como a los adultos de 100 años de 

edad o más. Sean bienvenidos todos. A continuación, le solicito a todos los 

presentes ponerse de pie para proceder a rendir los honores correspondientes a 

nuestra enseña patria. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Pueden sentarse 

muchas gracias. Agradecemos a la escolta del 88 Batallón de Infantería y a la 

banda de guerra de la secundaria Antonio Barbosa Heldt de este Municipio, por 

enaltecer con su participación esta Sesión Solemne. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a la Diputada 

Graciela Larios Rivas, Presidenta de la Comisión de Planeación, Fomento 

Económico Y Turismo. 

 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Muy buenos días a todos. Doctor, Cesar 

Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de Turismo en el Estado y 

representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador 



Constitucional del Estado, Magistrado Miguel García de la Mora representante del 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado, Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, ciudadano Ernesto Márquez Guerrero Presidente Municipal de 

Armería, invitados especiales que nos acompañan, señores y señoras bienvenidos 

todos, también a los medios de comunicación. En septiembre de 1979 la 

Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, durante su tercer 

periodo de sesiones decidió instituir el día 27 de septiembre de cada año como 

Día Mundial del turismo. celebración que comenzó a partir de 1980, lo anterior con 

el propósito de hacer conciencia a la comunidad internacional sobre la importancia 

del mismo debido a sus aspectos sociales, culturales, políticos y económicos; este 

año la celebración del Día Mundial del Turismo se centra en como el turismo 

sostenible puede contribuir al desarrollo entendiendo por turismo sostenible aquel 

que tiene en cuenta los efectos presentes y futuros que esta actividad tiene en la 

economía, la sociedad y el medio ambiente, además de atender las necesidades 

de los visitantes, el sector, la naturaleza y las comunidades receptoras, usando de 

manera óptima los recursos naturales, respetando a las comunidades que reciben 

a los visitantes  y asegurando que las actividades económicas sean viables a largo 

plazo y que los beneficios se distribuyan equitativamente entre los diferentes 

actores. La Organización Mundial de turismo ha reconocido a México como el 

octavo país más visitado del mundo recordando que apenas hace 4 años éramos 

el país número 15, además en 4 años hemos aumentado 11 millones de visitantes 

del exterior cifra que equivale a los turistas que visitan Argentina y Brasil juntos, el 

turismo se ha venido consolidando como uno de los principales motores de la 

economía, es además un importante generador de empleo porque cerca de 9 

millones de mexicanos trabajamos directa o directamente del turismo, es también 

un generador de divisas cada vez más importante la tercera fuente neta más 

importante de divisas después de la industria Automotriz y de remesas; el turismo 

es una poderosa herramienta para acabar con la pobreza, proteger el medio 

ambiente y mejorar la calidad de vida; el sector turístico puede contribuir de 

manera significativa a los tres aspectos del desarrollo sostenible, el económico, el 

social y el medio ambiental, está relacionado con otros sectores y puede generar 

empleo digno y oportunidades comerciales en la actualidad hemos sido testigos 

del gran crecimiento turístico en nuestro Estado con el Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez Gobernador del Estado de Colima se han invertido más de mil 

millones de pesos repartidos en este sector en todo el estado es el caso de 

hoteles, el parque acuático en Manzanillo, Ecoparc en Colima, el globo aerostático 

en Cuauhtémoc, la fábrica de ron en Cuauhtémoc y la rueda de la fortuna en 

Manzanillo. Asimismo se ha reflejado la intensa promoción turística de nuestro 

estado como es el caso de la Fórmula 1 carrera náutica y el festival de Manzanillo 

Life en el que se distinguen tres aspectos importantes como lo es el artístico, 



deportivo y cultural, las jornadas dix, en las que se dan concentraciones de 

motociclistas entre muchas otras. Mi felicitación a Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez Gobernador del Estado y al Secretario de Turismo, al Doctor César 

Castañeda Vázquez del Mercado por su intenso trabajo y perseverancia en el 

sector turístico que se reflejen beneficios a favor de la población que se dedica a 

esta actividad. Tomando en cuenta lo anterior y considerando lo esencial que es 

para todos los ciudadanos y las empresas turísticas sean conscientes tanto de las 

oportunidades como de las responsabilidades que conlleva esta actividad y actúen 

de manera que el impacto en las comunidades sea positivo y garantice la 

sostenibilidad, reconociendo la importancia del turismo en nuestro Estado, la 

Comisión de Planeación Fomento Económico y Turismo del Honorable Congreso 

del Estado, agradecemos al Municipio de Armería las facilidades prestadas para la 

realización de esta sesión solemne con la cual celebramos el 27 de septiembre 

año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Sin duda esto es un 

espacio propicio para difundir sus playas, así como el tortugario y el Centro 

Ecológico. Hoy más que nunca tenemos que trabajar para que los mexicanos 

vacacionemos en nuestro país y por supuesto lograr que los turistas 

internacionales volteen a México y a Colima y nos vean como una mejor opción. 

Por su atención Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A continuación 

haremos entrega de cinco reconocimientos a personas del Municipio de Armería 

que por su trayectoria y obra, han contribuido al desarrollo del turismo, por lo cual, 

solicito a la Secretaría de lectura de quienes serán reconocidos para que acudan a 

recibirlos. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia, procedo a nombrar a las personas que serán reconocidas:  

 

• EL C. ABEL ÁNGEL ESTOPÍN MAYORAL; 

• EL C. JOSÉ LUIS CHÁVEZ CÁRDENAS;  

• LA C. OLIVIA DEL ROSARIO RAMÍREZ SERRANO; 

• LA C. ROSA SÁNCHEZ PRADO; Y  

• LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SALINEROS DE COLIMA, SCL, POR 

CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, EL CIUDADANO MARIO PONCE 

GALINDO. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el siguiente 

punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Ernesto 

Márquez Guerrero, Presidente Municipal de Armería. 

 

C. ERNESTO MÁRQUEZ GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ARMERÍA.  Muy buenas tardes señoras y señores. Con el permiso de todos 

Ustedes, saludo con respeto a quienes presiden este solemne acto, al Diputado 

Nicolás Contreras Cortes, Presidente de la Mesa Directiva; los Secretarios 

Federico Rangel Lozano y Julia Licet Jiménez Angulo, así como el Magistrado 

Miguel García de la Mora, en representación del magistrado Presidente Bernardo 

Alfredo Salazar Santana, a la Diputada Graciela Larios Rivas Presidenta de la 

Comisión de Planeación, Fomento Económico y Turismo del H. Congreso, el Dr. 

Cesar Castañeda, Secretario de Turismo en representación del Lic. José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, al Diputado de nuestro 

municipio Profe. Eusebio Mesina, al Coronel Arturo Zamudio López, Comandante 

del 88 Batallón de Infantería, a los funcionarios Federales, Estatales, municipales 

(Sindica, Regidoras y Regidores), Ex- Presidentes municipales, autoridades 

auxiliares, pueblo en general y  medios de comunicación.  Agradezco la generosa 

invitación al Congreso del Estado de Colima para intervenir en el justo 

enaltecimiento de uno de los sectores productivos más benéficos de nuestra 

economía, como lo es el turismo. 

El municipio de Armería, dueño del primer y, por décadas, principal destino 

turístico de playa en la entidad, como lo es Cuyutlán, es el lugar del que las 

crónicas de viajeros de los siglos 17, 18 y 19, que refieren al “famoso balneario de 

mar abierto e importante productor de sal”, visión que se afirma en el siglo pasado 

con el ferrocarril que traía a gente del bajío y norte del país al disfrute de los 

“baños de mar” y la contemplación de la "Ola verde”. 

Aspectos, entre tantos que, guardados en la nostalgia, nos remiten al pasado de 

un inicial turismo que al paso del tiempo ha exigido especializarse con relación a la 

demanda y para lo que nos hemos venido empleando con el afán de responder 

mejor a quienes vienen a nuestros destinos buscando encontrar descanso, 

diversión, seguridad, comodidad y demás servicios con los mejores niveles 

calidad, lo que justamente hoy se puede ejemplificar con la presencia de nuestros 

homenajeados por el municipio de Armería: 

Nuestros salineros en la persona de Don Mario Ponce Galindo, los jóvenes 

surfistas del municipio en Abel Estopín Mayoral, la creatividad artística de los 

armeritenses en Luis Chávez y el arte culinario del mar en el sazón de nuestros 

restauranteros representados por dos de sus principales exponentes, Olivia del 

Rosario Ramírez y Rosa Sánchez Prado. 

Es por eso que buscando favorecer nuestros niveles de atención, desde el inicio 

de esta administración y no obstante los fenómenos naturales, cambiando 



paradigmas y, en mucho, caminando contra aspectos tradicionales, la mayoría de 

los vecinos de Armería, sin descuidar otras áreas productivas, hemos aprendido a 

ver al turismo como una actividad relevante que puede generar resultados 

positivos desde nuestra gestión. 

Lo hemos hecho fomentando la conciencia turística para la mejor toma de 

decisiones en esta actividad, profesionalizando al capital humano, promoviendo 

capacidades y potenciando las oportunidades de desarrollo regional. 

También hemos reforzado la implementación del sistema de calidad y certificación 

de los servicios turísticos y unificado la imagen y promoción del destino, en 

congruencia con los otros niveles, esto, además de estimular la participación de 

micro y medianas empresas, a fin de generar productos específicos para el 

turismo local y nacional, sin menoscabo del internacional, para lo que también 

estamos impulsando el desarrollo sustentable y de preservación ecológica en las 

zonas rurales del territorio con potencial turístico. 

Con este revocacionamiento se pretende que en el mediano plazo con el apoyo de 

nuestros representantes en este poder legislativo, la rectoría del Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de Turismo y auxiliados con la puesta en marcha 

del Puerto seco, la economía regional vuelva a encontrar un soporte regenerativo 

que permita a los armeritenses y habitantes de los municipios vecinos recuperar 

su nivel adquisitivo y con ello mejorar sus condiciones y la calidad de vida que 

todos merecemos y por la que desde el ayuntamiento seguiremos gestionando por 

el mejor desarrollo del turismo local. 

Muchas Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se le concede el 

uso de la voz al Licenciado César Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de 

Turismo y Representante Personal del Ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado. 

LICENCIADO CÉSAR CASTAÑEDA VÁZQUEZ DEL MERCADO, SECRETARIO 

DE TURISMO. Muy buenos días, tardes ya por un par de minutos, señor 

presidente del Congreso Nicolás Contreras Muchas gracias por la invitación 

muchas gracias por recibirnos el día de hoy, a todas las diputadas a todos los 

diputados, es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y reciban un 

muy cordial saludo por parte del señor Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez; 

señor presidente municipal Ernesto Márquez muchas gracias también; es un gusto 

ver que el Congreso se puede desplazar a otros municipios y llevar está este tipo 

de sesiones a otras partes para que los ciudadanos aprendamos y veamos cómo 

se realizan las sesiones, muchas gracias por recibirnos este día de hoy; al 

magistrado Miguel García de la Mora Muchas gracias, en representación del 

Supremo Tribunal de Justicia muchas gracias por acompañarnos, a todos ustedes 



amigos y amigas que están acompañándonos el dia de hoy y representantes de 

los medios de comunicación amigos todos, para nosotros es un gusto estar el día 

de hoy aquí celebrando el Día Mundial del Turismo y aunque ya hizo unos apuntes 

la Diputada Graciela Larios con respecto a esta celebración, yo quisiera 

puntualizar un par de elementos más. ¿Porque se festeja el 27 de septiembre? 

porque esta fecha en particular, desde que termina la Segunda Guerra Mundial los 

países del mundo se dan cuenta que hay que empezar a trabajar en conjunto, y en 

aquel entonces se crea la Unión Internacional de Organismos Oficiales de 

Turismo, este organismo relativamente informal sesionaba cada equis tiempo y en 

1970 en la Ciudad de México determina la creación de la Organización Mundial de 

Turismo que es el organismo de la ONU que hoy rige al sector turístico. La ciudad 

de México jugó un papel muy importante y México como país siempre ha jugado 

un papel muy importante en el Organismo Internacional de Turismo, hemos tenido 

un secretario general, al señor Enrique Sariñana que fue Secretario General en 

varias ocasiones de la Organización Mundial de Turismo y siempre ha estado 

México entre los primeros 10 países, no sólo recientemente, tenemos mucho 

tiempo en el que se ha dado este este fenómeno y pues evidentemente no es 

fortuito es porque nuestro país tiene todas las características que se requieren 

para ser un destino turístico importante. ¿Porque celebrar un día del turismo? 

porque a nivel mundial, el turismo representa el 10% del producto interno bruto de 

todo el planeta, representa 11 de cada 100 empleos en el mundo, pero aparte es 

un generador de empleo que con poco capital puede generar trabajos que 

normalmente para emplear con mayor facilidad mujeres jóvenes que van 

empezando sus carreras porque no requiere una inversión intensiva de capital 

cómo podrían ser industrias muy pesadas como la minería, otro tipo de industrias 

de la transformación y sin duda porque prácticamente se puede realizar en todos 

lados, normalmente el turismo está muy relacionado, salvo excepciones de de 

grandes ciudades, está muy relacionado con el medio ambiente, normalmente el 

ser humano busca a ir a hacer una actividad turística a dónde está el mar, a donde 

hay un río, a donde está un lago, un volcán, un bosque, una selva y alrededor de 

ese tipo de medio de medios pues realizamos una serie de actividades y 

ofrecemos una serie de servicios que nos hacen desconectarnos de la 

cotidianidad de la vida, normalmente por ahí algún análisis filosófico que me tocó 

leer decía que si hacemos un recuento de lo de nuestras vidas en los años es 

mucho más probable que nos acordemos de las cosas que hacemos en 

vacaciones porque estamos en un ambiente diferente porque estamos con la 

familia, porque estamos departiendo, compartiendo, así haya sido ir a pasar 

navidad a dónde están nuestros parientes o haya sido un viaje un poco más largo 

a un lugar más diferente donde vivimos, forma una parte muy importante y 

psicológicamente es una parte saludable que las personas realicen actividades 

turísticas, cambien de actividad se desconecten, nos permite recargar energías y 



sin duda pues es una actividad que cada vez se ha vuelto más democrática, que 

cada vez es más accesible y que más gente pueda estar realizando; por otro lado 

el sector turístico es un sector muy transversal, estos datos que mencionamos de 

producto interno bruto solamente de las actividades del sector turístico, sin 

embargo cuando nos ponemos a analizar el desglose, uno puede producir una 

piña una papaya y exportarla otro país o puede venir un turista y comerla aquí sin 

embargo ese turista que vino y se la comió aquí pues en realidad es como nos 

ahorramos la portada pero fue alguien que vino con dinero de fuera y la pago en 

nuestra comunidad de nuestro municipio en nuestro país. Entonces el impacto que 

tiene el turismo más allá de los hoteles y los restaurantes en la producción 

agrícola, en la producción artesanal, en la energía, en el transporte, en una 

cantidad de sectores muy importante, lo hace un sector muy transversal pero al 

mismo tiempo lo hace un sector poco visible; hay economías que dependen hasta 

el 70% de su de su producto generado del turismo, por por decir un ejemplo las 

Islas, hay islas pequeñas en el Caribe que no tienen grandes industrias, que no 

tienen gran población y que viven prácticamente del sector turístico, 

desafortunadamente algunas han sido muy impactadas en estos días por los por 

los huracanes y evidentemente se vuelve un gran problema por los turistas Pues 

déjame ir en lo que está la renovación y es el sector más importante para ellos; sin 

embargo aún en países donde dónde turismo es tan importante, pues como no se 

ve tan fácilmente o no es no es para menos que nos sentemos analizarlo no están 

visibles, no necesariamente se le da esa importancia y de ahí el que nos llena de 

satisfacción ver que se esté dando esta importancia al Día Mundial del Turismo, el 

día de hoy que los diputados todos los partidos estén asignándole el valor del 

dinero a esta actividad que nos pueden permitir mejorar nuestra situación 

económica en el Estado evidentemente en el país y que nos va a permitir 

diversificar nuestros ingresos y mejorar la calidad de vida de los colimenses. 

Ahora, porque este año es el Día Mundial del Turismo y se dedica al turismo 

sostenible, al turismo normalmente se le asignan muy buenas características sin 

embargo puede ser bueno y malo, en turismo de masa por ejemplo, en algún sitio 

arqueológico que tiene una infraestructura frágil puede dañar a esa a esa ese 

patrimonio que tenemos  si no se hace de la manera correcta, por ejemplo 

nosotros acabamos de recibir el nombramiento nuestro Estado de Colima de las 

Islas Revillagigedo como patrimonio de la humanidad pero no podemos mandar 

millones de turistas un día para otro porque es un medio ambiente muy frágil y si 

no lo cuidamos pues podríamos perderlo, entonces sin duda el turismo tiene un 

papel muy importante en el desarrollo económico, en el desarrollo social, puede 

ser una forma de proteger el medio ambiente, aquí en Colima ya hemos estado 

realizando una serie de actividades usando una serie de campañas de productos y 

de actividades relacionadas con este tema, por ejemplo llevamos desde el 

arranque de la administración un impulso muy importante al turismo de 



observación de aves que muchas veces pues no lo veíamos como algo muy 

redituable, sin embargo Colima es el estado con el mayor potencial nacional para 

el observación de aves porque con gran facilidad podemos pasar de aves de clima 

frío en la zona de montaña en el norte de nuestro Estado, a aves de clima cálido y 

marítimas en las zonas costeras particularmente aquí en Armería pues hemos 

realizado ya capacitaciones y recibimos constantemente observadores de aves 

particularmente en la zona del Estero Palo Verde, pero lo mismo se realizan en 

otras partes del Estado. Este tipo de actividad no solamente va a generar el 

ingreso que un turista puede atraer para observar aves y que se hospeden que 

coma y se transporte sino que también genera una capacidad de admiración de 

nosotros mismos de nuestro patrimonio que tenemos, para nosotros es muy 

normal que en medio de la ciudad llegue una chachalaca volando, pero alguien de 

otro lado de otro país para nada eso es natural y eso que le llama la atención y al 

saber nosotros qué eso es un bien patrimonial que tenemos aquí, lo vamos a 

conservar mejor, lo vamos a cuidar, vamos a evitar la caza furtiva, vamos a lo 

mejor a evitar la poda de ciertos árboles que permiten la reproducción por ejemplo 

no se si todos lo saben, pero los pericos necesitan de los hormigueros que quedan 

vacíos para reproducirse, si los quitamos, estamos disminuyendo nuestro 

patrimonio natural, entonces el turismo en ese sentido si se vuelve un protector y 

un generador de de mayores beneficios para el sector de la conservación natural y 

con ello estamos contribuyendo al desarrollo sustentable; igualmente estamos 

buscando sustituir energías, somos el primer estado de la república en contar con 

puntos de carga para vehículos eléctricos de manera que cuando ya esté esto sea 

más accesible pues ya estaremos nosotros preparados para recibirlos; tenemos 

campañas por ejemplo como “sin popote por favor” en la que invitamos a los 

restauranteros a no dar un popote en la bebida de manera automática que 

prácticamente se vuelve basura a los pocos minutos, confiamos en que estén bien 

lavados sus vasos  y a menos que sea necesario pues ya pedir un popote para un 

niño, para alguien que realmente lo necesite, no pero si no evitar ese tipo de 

desperdicio, mencioné hace un momento Revillagigedo, ya que  México tiene 

todas las características; hay que creernos lo importante que nuestro país, lo 

importante que es nuestro estado y lo importante que es nuestro municipio. No se 

si todos lo sepan pero México es el país más patrimonio del continente americano, 

somos el sexto mundial, pero tenemos más que Estados Unidos, más que 

Canadá, más que Brasil, mas que Argentina, más que ningún país de nuestro 

continente, por eso es que somos tan atractivos por la gran variedad de diversidad 

cultural, natural y sobre todo por la forma de ser de los mexicanos que lo estamos 

demostrando en estas últimas semanas de tantos desastres naturales que hemos 

vivido y que estamos buscando salir adelante. Seguramente con algunos de 

ustedes o ustedes trabajamos hace unas semanas en la filmación de un programa 

con el Chef Oropeza, programa que va a estar saliendo ya a finales de mes de 



octubre para una gran promoción presidente, aquí Armería se están presentando 

de manera muy atractiva las Salinas, el Estero, la liberación de tortugas, la zona 

de playa, los productores de limón, los productores de papaya y sin duda nos va a 

servir mucho a valorar esta parte del turismo que llega a las mesas de las 

personas en los hoteles y restaurantes aquí en el resto del Estado e incluso en 

otras partes y que nos va a permitir que se ponga Armería y Colima en el mapa 

turístico; sin duda bueno, para terminar el mensaje, pues estamos contentos con 

los resultados que ha dado el sector turístico, el año pasado 2016, el sector 

turístico representó 3450 millones de pesos de ingreso para nuestro Estado o 

derrama económica, este año que ha ido muy bien en todas las temporadas 

hemos visto un crecimiento importante, esperamos cerrarlo, habíamos calculado 

un 5% de crecimiento, ya estamos rebasando el 10, de manera que esperamos 

cerrar con unos 3800 millones de pesos nuestra meta es, romper los $4,000,000 

de pesos de derrama económica y seguirle para adelante y bueno pues estamos 

muy contentos con el trabajo que se ha realizado con los Municipios, con el trabajo 

que se ha realizado con los empresarios, sin duda vamos a seguir en ese sentido 

buscando atraer inversiones, y qué bueno que se siga festejando el día de 

turismo, váyanse a comer a la playa, váyanse a visitar la montaña, váyanse a 

visitar el Volcán de Colima, y bueno último anuncio, visiten visitcolima.mx, muchas 

gracias, muchas felicidades y es un gusto estar aquí con ustedes. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A nombre de la 

Honorable Quincuagésima Octava Legislatura, agradecemos una vez más la 

asistencia del Licenciado César Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario de 

Turismo y Representante Personal del Ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; del Magistrado Miguel García de 

la Mora, Representante Personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; del 

Presidente Municipal de Armería Ernesto Márquez Guerrero; a los homenajeados 

en esta sesión solemne, a las autoridades civiles y militaresque nos han 

acompañado particularmente a los directores de turismo municipales, así como al 

público asistente por acompañarnos y ser parte de esta sesión solemne en la que 

conmemoramos el Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo. 

Finalmente, solicito a los integrantes de las Comisiones de cortesía, que una vez 

finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial, a los 

representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, así como al Presidente 

Municipal de Armería. 

Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta Sesión Solemne. Hoy 27 veintisiete de 

septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, siendo las 12:15 doce horas con 

quince minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura 



Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Tercera Sesión Solemne, 

correspondiente al Segundo Período de Receso, del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. Por su asistencia muchísimas gracias. 


