
 
 
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presentes 

 

 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio 
constitucional 2015-2018, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa con punto 
de acuerdopor el que se cita al Ing. Carlos Domínguez Ahedo, Secretario de 
Fomento Económico y al Dr. César Castañeda Vázquez del Mercado, Secretario 
de Turismo, ambos del Gobierno del Estado de Colima, misma que se presenta al 
tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El presente punto de acuerdo tiene la finalidad de que se informe a este H. 
Congreso sobre el plan de trabajo que llevaran en acción la Secretaría de 
economía y de turismo con el cual se pretende intensificar el desarrollo turístico en 
nuestro Estado, para aumentar la economía local mediante el fomento de nuestras 
zonas turísticas y la correcta inversión del presupuesto de egresos otorgado para 
este 2018 y asícumplir con su objetivo.  

Nuestra Estado es uno de los más privilegiados de la Republica por estar dotado 
de grandes riquezas naturales visitadas por turistas local, nacional y extranjero, los 
cuales contribuyen al fomento económico de Colima y al consumo de productos 
regionales elaborados por nuestros habitantes. Es así que cada año las zonas 
hoteleras en temporada alta llegan a su capacidad máxima para recibir turistas de 
diferentes partes del mundo.  

Es de considerar que siendo Colima un destino turístico, debemos preservar su 
prestigio que lo ha caracterizado por recibir con calidad a sus visitantes.  

Es tal la importancia del turismo en nuestro estado que en este nuevo 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2018, se 
han destinado 85 millones 703 mil 935 pesos a la Secretaría de Turismo, quien es 
la encargada de maximizar los recursos disponibles para la conformación de 
ofertas turísticas atractivas, atracción de inversiones al sector y promover a Colima 
como un destino turístico competitivo. 

Solo en 2017 el arribo de turistas en nuestro estado rebasó el millón de visitantes,  
registrando un millón 10 mil 782  de afluencia turística en nuestra entidad 
federativa, generando una derrama de 438 millones de pesos solo en temporada 
vacacional de diciembre. Lo cual nos han dejado en índices favorables, pues son 
generadores de empleo, inversión, competitividad en el sector y desarrollo social. 

Pero es necesaria la unión entre legisladores y secretarios de la materia para 
preservar el crecimiento de estos índices, dando a conocer el plan de trabajo 
necesario para este año 2018, el cual será indispensable para aumentar los 
índices de empleo en los sectores de zonas hoteleras, restaurantes, servicios, 
transporte y consumo de productos regionales. Buscando postularnos al nivel 
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turístico de otros estados de la república, que cuentan con mayor fluidez de 
turismo y con una derrama anual considerable en la materia.  

Es por todo lo anterior que el suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO 
HOCHOA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislaturaatenta y 
respetuosamente citan a una reunión de trabajo a las autoridades estatales en 
materia de fomento económico y de turismo, para que presenten su plan de 
trabajo para este 2018, así como sus proyectos y programas para aumentar el 
turismo en nuestro estado.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO: 

 

ÚNICO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, cita a una reunión de trabajoal Ing. Carlos Domínguez Ahedo, Secretario 
de Fomento Económico y al Dr. César Castañeda Vázquez del Mercado, 
Secretario de Turismo, ambos del Gobierno del Estado de Colima el día 06 de 
febrero del presente año, a las 12:00 horas, en la sala de Juntas “Francisco J. 
Mujica”, dentro de las Instalaciones de este H. Congreso del Estado.  

Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo a los 
funcionarios públicos anteriormente aludidos.  

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 24 DE ENERO DE 2018. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ                  DIP. CRISPIN GUERRACÁRDENAS 

 

 

 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA             DIP. GABRIELA DE LA PAZSEVILLA 

                        RIVERA                                                               BLANCO 
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DIP. NORMA PADILLA VELASCO                DIP. JULIA LICET JIMÉNEZANGULO 

 

 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
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