
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados ¡ntegrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados

del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del

Trabajo, de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-

2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los arlículos 22

fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de

decreto por la cual se adiciona el Capítulo Sexto denominado "Turismo médico"

mismo que comprende los artículos 26 TER y 26 TER l, todos de la Ley de

Turismo del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El turismo según el Sistema Nacional de lnformación Estadística y Geográfica

de Turismo es el que:

"Comprende las actividades que realizan /as personas durante

sus viafes y estancias en lugares dlsfrnfos al de su entorno

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año,

con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el eiercicio

de una actividad remunerada en el lugar visitado".

Dicho sector turístico se encuentra entre las industrias más importantes del

país, esto la avala y ratifica como un motor muy importante en la economía

mexicana. De acuerdo al Sistema de información de estadísticas turísticas, en su

censo realizado en el año 2016, este sector aportó el 8.7% de su producto interno

bruto, así mismo se registró un saldo de I mil 344 millones de dólares por

visitantes internacionales, lo que llevó a posicionar a nuestro país en el OCTAVO

lugar dentro de los países más visitados del mundo en dicho año 2016.

Colima, nuestro bello Estado, ofrece una gran riqueza natural, entre las que

destacan las zonas de playa, la zona volcánica, entorno rural, urbano, de

montaña; cuenta con un amplio potencial que puede permitir la diversificaciÓn de

las tipologías turísticas en el estado y favorecer el desarrollo regional. La

diversidad que ofrece el estado es fundamental para el desarrollo turístico:

además de Manzanillo existen otras playas en el estado y otros nichos que se

pueden explotar para alcanzar su máximo potencial. Existen áreas de oportunidad



para desarrollar productos turísticos atract¡vos y sustentables en el campo del

turismo cultural, de negocios, ecoturismo y aventura, turismo de salud, deportivo y

rural.

Además de las riquezas naturales que ofrece nuestro Estado, ex¡sten otros

factores que coadyuvan a que seamos uno de los lugares preferidos para visitar

tanto por nuestros connacionales, como de los extranjeros y de los migrantes que

regresan a su patria a visitar a sus famil¡as y amigos, esos otros factores son sin

duda la gastronomía, la cultura y la ¡nfraestructura carretera, marítima y aérea, que

brinda confort y seguridad en los traslados a nuestras tierras colimenses.

Aunado al turismo convencional, existe en algunas legislaciones locales de

nuestro país como en Guanajuato, Sonora, Baja California Norte, Puebla y

Yucatán, otro tipo de turismo denom¡nado "Turismo Médico", el cual es una

actividad estratégica para la política de turismo, que comprende desarrollar una

infraestructura sanitaria y de recuperación para turistas que demandan una alta

especial¡zac¡ón, el acceso más rápido y menores costos.

En cuanto a la industria de turismo médico en México, es importante

mencionar que nuestro país ha evolucionado de ser un destino sobresaliente por

sus servicios de odontología, oftalmologÍa y cirugía cosmética en ciudades

fronterizas, a ser un centro mund¡al de cuidados de la salud que ofrece una gama

completa de especialidades y procedimientos, los cuales compiten directamente

con los ofrecidos en otros países desarrollados, De acuerdo a la Secretaría de

Turismo del Gobierno Federal, los principales destinos para el turismo médico son:

Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, Ciudad Juá¡ez, Navojoa,

Hermosillo, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad de México, Monterrey,

Cancún, Guadalajara, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro. En estas ciudades, las

instituciones de salud cuentan con las especialidades de mayor demanda.

El fin de la presente iniciativa es promover una política pública sobre el

turismo médico, a fin de aprovechar la biodiversidad de nuestro Estado, su

conectividad en nuestro país y en el mundo, que oferte servicios de salud de

calidad que sean requer¡dos por el mercado nacional e internacional con el

propósito de generar una mayor derrama econÓmica que junto con el turismo

convencional ha ido a la alza en los últimos años. Generando con ello, empleo

para quienes de manera indirecta se verían beneficiados con el impulso y

promoción del turismo médico, como hospitales, clínicas, médicos, enfermeras,

paramédicos, ambulancias, laboratorios clínicos, farmacias, hoteles, camaristas,

meseros, maleteros, agencias de viajes, lineas aéreas, prestadores de servicios

turísticos, taxis, renta de autos y restaurantes.

Es por los anteriores argumentos que someto a consideraciÓn de esta

Honorable Quincuagésima Octava Legislatura, la siguiente lniciativa de:



DECRETO

ÚHlCO.- Se adiciona el Cap¡tulo Sexto denominado "Tur¡smo médico" mismo que

comprende los articulos 26 TER y 26 TER l, todos a la Ley de Turismo del Estado

de Colima para quedar como sigue:

CAP¡TULO SEXTO

TURISMO MÉDICO

ARTÍCULO 26 TER.- La Secretaria, en coordinación con la Secretaría de Salud y

con los Servicios de Salud del Estado de Colima, impulsarán el Tur¡smo lvédico,

que es una actividad estratégica pata la politica de turismo, que comprende

desarrollar una infraestructura sanitaria y de recuperación para turistas que

demandan una alta especialización, el acceso más rápido y menores costos,

aprovechando los avances en infraestructura y atención medica con que cuenta el

Estado.

ARTÍCULO 26 TER '1.- La Secretaría deberá fomentar la coordinación con las

autoridades federales, estatales y municipales, asi como con los sectores privado

y sociat, para incentivar, capacitar y desarollar programas de promoción de

prestadores de Serv¡cios que se dediquen al Turismo Médico; así como promover

y promocionar a las empresas y los avances en equipamiento que tengan por

objeto la prestación de servicios de salud.

TRANSITORIOS:

ÚNlco. El presente decreto entrará en vigor al día sigu¡ente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publ¡que, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el art¡culo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislat¡vo solic¡tamos que la presente lnic¡at¡va se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Col¡ma, Colima a 28 de febrero de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA, VEROE ECOLOGTSTA DE MÉXICO Y DEL

TRABAJO
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