
INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO

La suscr¡ta Ana MarÍa Sánchez Landa, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, en la Qu¡ncuagésima Novena Legislatura,
correspondiente al periodo Constituc¡onal 2018-2021, del Honorable
Congreso del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma, con fundamento en los
artículos 71 fracción lll de la Const¡tución y'olÍtica de los Estados Unidos
Mex¡canos; 33 fracción lll, 39 párrafo primero fracción ly 40 de la

Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83

fracción l, 84 fracción lll, 85, y 87 de la Ley Orgánica del poder Leg¡slativo del
Estado de Colima; así como los artículos 1.22, !23, I24 y 126 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

¡nic¡ativa de punto acuerdo con exhorto al Titular del Poder Ejecut¡vo Estatal,

a efecto de que establezca una estrategia ¡ntegral de apoyo a las empresas

del sector turístico del estado de Colima para que se mantenga la planta

laboral y m¡tigar el daño económico a los trabajadores de d¡cho sector;
¡n¡ciativa que se presenta al tenor de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO.- La Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, en su

artículo 11, señala: Corresponde ol Estado lo rectorío del desarrollo en el
ámbito de sus atribuc¡ones. Pord tdles efectos y con lo partic¡pación de lo
sociedad, ploneorá, conduc¡rá, coordinará y orientará el desorrollo de lo
Entidad poro goront¡zor que éste sed ¡ntegral y sustentoble, que fortalezca su

rég¡men democrát¡co y que, medidnte lo competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo, y uno mds justo d¡stribución del ingreso,
permita el pleno ejercicio de lo libertad y lo dignidod de las personos y qrupos

socíales, cuya seguridod protegen lo Const¡tución Federoly esto Const¡tuc¡ón.
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SEGUNDO.-De acuerdo al Director¡o Estadíst¡co Nacional de Unidades,

Co¡¡ma cuenta 35,969 Un¡dades Económicas y el 94 % de ellas emplea hasta

L0 personas, es decir, el sector económico de nuestro estado está

conformado por micro y med¡anas empresas.

En 2016 el estudio del Marco Regulatorio para el Estado de Colima,

llevado a cabo por el Centro de lnvestigación y Docencia Económicas (CIDE) y

la Com¡s¡ón Nacionalde Mejora Regulator¡a (CONAMER), con la participación

de diversas dependenc¡as estatales y mun¡cipales, ¡dent¡f¡caron al Comerc¡o,

a la lndustr¡a Manufacturera, y a los Hoteles y Restaurantes como los

sectores prioritarios para el Estado. Así mismo, la secretar¡a de Economía en

su informe económico del estado de Colima de febrero de 2019, señala que

los sectores estratégicos de nuestro estado son: lndustria manufacturera,

Comerc¡o al por menor, agroindustrial, servicios logÍsticos y servicios

turísticos.

Ese mismo informe del Marco Regulator¡o, señala que el sector

terc¡ario, en el que se encuentra el tur¡smo, aportó el 67.2% del PIB del

estado de Colima. En particular los hoteles y restaurantes aportaron el 2% del

PIB estatal.

TERCERO.- Conforme al Cuarto lnforme de Gobierno, Ia población total
ocupada en nuestro estado es de 37751.8 personas, m¡entras que en

Restaurantes y serv¡c¡os de alojamiento se emplean 37258, esto representa

el 107o de la población ocupada en nuestro estado en 2019.

Como se señaló anter¡ormente, los hoteles y restaurantes aportan el

2% del PIB en el estado, como parte de esta aportac¡ón es ¡mportante señalar
que la derrama económica en el año 2019 por hospedaje fue en total de 4 m¡l
571 millones de pesos, de los cuales 3 m¡l 868 millones se generaron en el
mun¡cipio de Manzan¡llo.
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También en el Cuarto lnforme de Gob¡erno, se señala que en total
Col¡ma cuenta con 1068 establec¡m¡entos turísticos, destacando 244

dedicados al hospedaje, 653 a alimentos y bebidas,45 agencias de viaje, 30 a

balnearios y parques acuáticos.

Entre los 244 establec¡m¡entos de hospedaje, el munic¡p¡o de

I\4anzanillo cuenta con 98 establecim¡entos y Colima con 47, el resto está

d¡str¡bu¡do entre los demás municip¡os de nuestro estado.

Las c¡fras anteriores nos muestran la ¡mportancia que t¡ene el tur¡smo

en las act¡v¡dades económicas y en el empleo de la poblac¡ón de nuestro

estado.

CUARTO.- De acuerdo a los datos anteriores, la afectac¡ón por el cierre de

estos establec¡mientos, la d¡sminución de las actividades económicas y la

baja afluencia de clientes, derivado de las medidas de control de la pandemia

de COVID-19 provocada por el SAR-COV-2, es bastante s¡gn¡ficat¡va y de

mayor impacto en el municip¡o de Manzanillo que en otros mun¡cip¡os,

principalmenteporque allí se concentran gran parte de los establec¡mientos

dedicados a los servicios turísticos.

En el período de Semana Santa de 2019, el mun¡c¡p¡o de Manzanillo,
según datos de la Secretaría de Tur¡smo, alcanzó un 93% de ocupación
hotelera y una derrama económica en el estado de 420 millones de pesos. En

este m¡smo período de 2020 y con la Emergenc¡a Decretada por los
gobiernos estatal y federal, apenas se logró el 5% de ocupación, conforme lo
declarado por el Consejo Nacional de Empresas Turísticas (CNET).

Lo anterior signif¡ca pérdidas de ingresos para los empresar¡os, pero
también para los traba.ladores formales e informales, como meseros,
vendedores de artesanías, guías turíst¡cos, personal de hoteles, entre otros;
así como de manera ind¡recta a los negocios de proveeduría de estos
establecimientos como fruterÍas y verdulerías, carnicerías, tiendas de ropa y
suvenires, etc,
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Podemos decir simple y llanamente, que en este periodo se perdió la

oportunidad de ingresar al estado esos 420 millones de pesos de la

temporada pasada. Eso sin cons¡derar las pérdidas de inventario como

carnes, pescados y mariscos que los negocios adqu¡r¡eron y que no pudieron

comercializar.

qUlNTO.- Conforme a los datos que presenta el Consejo Nacional de

Empresas Turíst¡cas (CNET), la hotelería presenta una ocupación del 5%, ya

que las actividades turíst¡cas están detenidas, solo se brinda servicio al sector

de negocios.

Al 15 de abril de 2020 se reportaban operando el 78% de los

establec¡mientos de al¡mentos y bebidas, en su mayoría dando servicio a

domicil¡o o para llevar, es decir, sin servicio dentro del establecimiento.

Sin embargo, el 21 de abr¡l de 2020, se decretó la Fase lll de la

Pandemia, lo que implicó el cierre de establecimientos no esenciales, entre

los que se encuentran los de alimentos y bebidas. Los guías turíst¡cos y tour

operadores reportan el 100% de caída en sus ¡ngresos.

Más de 37 mil trabajadores de todo el estado, que se emplean en

Restaurantes y servicios de aloiamiento están sufr¡endo dificultades

económicas y muchos de ellos ya perdieron sus empleos.

S¡ este Congreso del Estado de Colima dejará de ejercer 3 m¡llones de

pesos de su presupuesto, para que estos recursos sean util¡zados por la

Secretaria de Salud del Estado para atender temas ¡nherentes a la

cont¡ngencia sanitar¡a que vivimos, ¿porqué el gobierno del estado no podría

redireccionar recursos de su presupuesto para apoyar a estos trabajadores?.
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La emergenc¡a san¡tar¡a no sólo ha generado una crisis en el sector
salud, sino que tamb¡én lo ha hecho en la economía de nuestro Estado y es

¡mportante mantener las fuentes de empleo de los prestadores de servicios

turíst¡cos, a fin de que una vez transcurr¡da la emergencia sanitar¡a, el sector
turístico vuelva a generar la derrama económica que tanto beneficia a las

más de 37 mil familias que dependen de esta act¡v¡dad económica, es por

ello que nos obliga a apoyar a dicho sector a fin de que se mantengan las

fuentes de empleo.

F¡nalmente, si b¡en es c¡erto que el presupuesto de egresos que le fue
autorizado al Poder Ejecutivo Estatal, se ejerce anualmente, tamb¡én es

c¡erto, que el refer¡do Poder, lleva casi dos meses de inmov¡l¡dad en Ia

mayoría de sus áreas, puesto que ún¡camente se han manten¡do act¡vas las

que se consideran esenciales, lo que sin duda alguna, representa ahorros

cercanos al 21o/o en el gasto operat¡vo anual, lo que abre una ventana de

posibilidad para el re direcc¡onam¡ento de los recursos públicos, para atender
temas tan sensibles como el que hoy planteo.

Es por todo lo expuesto, que someto a cons¡derac¡ón de esta Honorable

Legislatura, la sigu¡ente in¡ciativa de;

PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO

PRIMERO.- SE EXHORTA A LOS DIEZ AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A QUE LLEVE A CABO

OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACTOS DELICTIVOS EN LAS

PROPIEDADES TURISTICAS QUE ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRAN EN

OPERACIÓN.

sEGUNDO.. SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATALY EN

PARTICULAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, PARA QUE

REALICE EL DEPOSITO INMEDIATO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS DEL

IMPUESTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, EN EL FIDEICOMISO DE
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PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA. MISMOS QUE YA FUERON

PAGADOS Y DECLARADOS POR LOS CONTRIBUYENTES.

TERCERO.. SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y EN

PARTICULAR A LAS SECRETARIAS DE PLANEACION Y FINANZAS Y DE

FOMENTO ECONOMICO, A QUE ESTABLEZCAN MECANISMOS PARA EL

OTORGAMIENTO DE CREDITOS DIRECTAMENTE A LAS EMPRESAS DEt SECTOR

TURíSTICO DEL ESTADO, MEDIANTE EL FIDEICOMISO QUE OPERA EL SISTEMA

ESTATAL DE FINANCIAM¡ENTO DEL ESTADO DE COLIMA (SEFIDEC). LO

ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE RECUPEREN LA LIQUIDEZ PARA EL

PAGO DE COSTOS FUOS Y DE MANO DE OBRA, MISMOS QUE NO ALCANZAN A
CUBRIR DEBIDO A LA FALTA DE INGRESOS DERIVADOS DEL CIERRE PARCIAL O

TOTAL DEL NEGOCIO DEB¡DO A LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL COVID-

19. SE PROPONE QUE ESTOS CRÉDITOS SE OTORGUEN SIN INTERMEDIARIOS

FINANCIEROS O BANCARIOS, A TASAS NO MAYORES A LA INFLACION ANUAI-

SIN RESTRICCIONES DE BURÓ DE CRÉDITO Y A PLAZOS ADECUADOS PARA SU

RECUPERACION.

CUARTO.- 5E EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA

QUE REALICE REASIGNACIONES DE PARTIDAS NO PRIORITARIASY DE AREAS

NO ESENCIALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2O2O DEL ESTADO DE

coLtMA, PARA LA CREACTON DE UN FONDO DE AL MENOS 550'000,000.00
(CINCUENTA MILLONES DE PESOS),CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LOS

TRABAJADORES DEL SECTOR TURISMO AFECTADOSPOR EL CIERRE TOTAL O
PARCIAL DE LAS EMPRESAS EN LAS QUE LABORAN, ASI COMO A LOS

TRABAJADORES QUE LABORAN POR CUENTA PROPIA QUE NO PUEDAN
REALIZAR SUS ACTIVIDADES PLENAIVIENTE. EN AMBOS CASOS DEBERÁ

DEMOSTRARSE QUE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRAN HA SIDO
DERIVADA DE LA EMERGENCIA DECRETADA POR EL COVID-1.9.
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TRANSITORIOS:

ÚNlCO. Comuníquese el presente punto de acuerdo con exhorto por los

conductos legales establec¡dos, al Gobernador Constituc¡onal del Estado de
Colima y a los Presidentes Mun¡cipales de los 10 Ayuntamientos del Estado,

para los efectos legales correspond¡entes.

Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo y

126 de su Re8lamento, solicito que la presente inic¡ativa depunto de acuerdo
con exhorto, sea d¡scutida y resuelta en la ses¡ón que seapresentada.

Colima,

DEt GRUPO PAR

DIPUTADA

E

mayo de 2020

RANTE

DEt PARTI DEL TRABAJO

TANDA.


