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C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTAOO
Presente.-

Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movim¡ento Ciudadano, integrante de esta

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por

los articulos 37 fracción I de la constitución del Estado Libre y soberano de colima,

22 F racción l, 83 fracción l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del poder Legislativo,

y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea un punto de

acuerdo con exhorto, de conformidad a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:
En próximas fechas daremos inicio a uno de los periodos vacacionales con mayor

afluencia de turistas en nuestro estado, refiriéndome a la semana santa y de pascua

que comienzan el próximo diez de abril. Así pues, como es costumbre, aumenta el

flujo de visitantes en los destinos turisticos, resaltando entre ellos las costas de
Tecomán, Armería y Manzanillo, recibiendo a tur¡stas locales, nacionales e

intern acion a les.

De lo anterior, resulta un importante ingreso de recursos económicos para nuestra

entidad, puesto que en ese periodo vacacional los empresarios y comerciantes
locales pueden ofrecer servicios y mercancías poco vistas en temporada baja y asi
obtener ganancias significativas,
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En consecuencia, se debe garantizar la seguridad en los municipios con mayor

presenc¡a de turistas, mediante la util¡zac¡ón de estrateg¡as que prote.jan la

integridad de nuestros res¡dentes y ciudadanos que nos visitan de otros estados y

países.

Cada periodo vacacional los ciudadanos se han sumado a la orientación e incluso

el rescate de turistas locales y nacionales que se han visto envueltos en alguna

situación de riesgo.

Este año, dadas las circunstancias de seguridad por las que atrav¡esa el estado no

podemos permitir que solo la ciudadanía se sume a este trabajo, sino que haya una

coordinacrón entre las autoridades federales, estatales y municipales a fin de

garantizar la salvaguarda de nuestros ciudadanos.

Aunado a lo anterior. es importante destacar que se desconoce la existencia de un

plan de contingencia ante la posibilidad de amenaza de tsunami en estas fechas de

mayor afluencia turística.

Respecto a lo anterior, y dada la importancia de este per¡odo vacacional, es

menester emitir este exhorto a fin de que haya una sesión de coordinación entre los

tres poderes del Gobierno; Federal, Estatal y Municipal, convocada por el titular de

Protección civil Estatal, siendo ésta encabezada por el Gobernador del Estado para

que pongan en marcha un plan operativo Estatal con el objetivo de establecer las

estrategias necesarias para prevenir el mayor número de incidentes posibles en

esta temporada de asueto. y del mismo modo actuar oportunamente ante la

presenc¡a de peligro que ponga en riesgo la integridad de los vacacionistas.
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Es por lo anteriormente expuesto sol¡cito sea aprobado el sigu¡ente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Se exhorta al Titular de Proteccrón Civil Estatal, CMTE Melchor Ursúa

Quiróz a fin de que coordine con los tres poderes de Gobierno una reunión de

trabajo con el Ejecutivo del Estado y dar inicio al Plan Estatal de Contingencia para

este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y así establecer las medidas

necesarias de prevención y acc¡ón ante los riesgos que se puedan suscitar en estas

fechas.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor del

H. Congreso del Estado para que comunique lo anterior al Titular de Protección Civil

Estatal.
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