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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con exhorto.

SECRETARIOS DE LA MESA D¡RECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presentes

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

euincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracciÓn l, 83

fracción I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamentó, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al H. Ayuntamiento de Colima a

fin de que disponga de medidas compensatorias a favor los comerciantes del

parque La Piedra Lisa, por las bajas ventas de los últimos meses, ocasionadas

por el cierre de la Calzada Galván, debido a las diversas obras públicas cercanas;

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a mejorar el bienestar de las

familias colimenses cuya economía del hogar depende de las ventas que realizan

diariamente en los comercios localizados en el Parque La Piedra Lisa, mediante la

búsqueda de medidas y acciones que compensenlos impactos negativos

resultantes de la afectación que están sufriendo en las ventas, debido a las

actuales obras de remodelación en Calzada Galván y Glorieta del DlF.

El parque La Piedra Lisa se encuentra ubicado sobre Calzada Galván, una de las

calles más antiguas, transitadas y emblemáticas del Estado. En este parque los

colimenses disfrutan de comercios limpios, un trato amable y un ambiente de

calidez y armonía, en el que consumen alimentos tradicionales, como son

raspadoS, tostadas, Sopitos, tortas, enChiladas, Sopes, entre otraS deliciaS

punto de acuerdo con exhorto dirigido al Ayuntamiento de Colima, para que compense mediante la condonaciÓn o

oÁicu"nto al concepto de renta, a loé comerciántes del parque La Piedra Lisa, por las bajas ventas ocasionadas por obras

públicas cercanas a ese lugar.
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culinar¡as. También tiene área de juegos para n¡ños, el Museo lnteractivo de

Ciencia y Tecnología Xoloitzcuintle, y el planetario'

Sin embargo, desde el pasado 26 de septiembre de 2017 iniciaron en la Calzada

Galván a la altura del H. Congreso del Estado, acciones de remodelación para

acondicionarla con concreto hidráulico, sustituir la red de drenaje, instalar

cableado subterráneo, colocar iluminación con lámparas led y construir banquetas

más amplias; lo que ha hecho necesario el cierre total de esta vialidad, siendo ya

más de tres meses de cierre.

Adicional a esto, el 4 de diciembre de 2017 también iniciaron obras de

remodelación de la Glorieta Monumental, mejor conocida como Glorieta del DlF,

contigua a las obras de Calzada Galván, con lo que se cerró casi por completo Ia

circulación de vehículos y peatones por esa zona. Esto ha significado que al ser la

Glorieta del DIF el punto de acceso de la mayoría de la circulación de Calzada

Gatván, las ventas en el parque La Piedra Lisa, no sólo han disminuido, sino son

casi nulas.

Los comerciantes han resistido por más de tres meses con ventas que no

alcanzan siquiera a cubrir los costos fijos o mínimos de sus negocios, incurriendo

en pérdidas comerciales y en que el nivet de ingresos de quienes ahí trabajan,

también se reduzcan de manera temporat, en detrimento de la economía para sus

familias y hogares. Los comerciantes de La Piedra Lisa han señalado a los medios

de comunicación que la gente ha dejado de ir porque debido a las obras

mencionadas era difícil o hasta imposible, acercarse al parque, además de que en

calles cercanas no se puede encontrar estacionamiento.

Ante esta gravosa situación, los comerciantes han solicitado el auxilio para

remediar las pérdidas que están experimentando, las cuales no sólo tienen su

origen en la falta de ventas, sino en los altos costos fijos que deben continuar

pagando, para tener sus comercios en el lugar. Uno de los conceptos que más

costo ¡es implica, eS el de renta, que mes con mes es pagado al H. Ayuntamiento

de Colima, lo que ante la ausencia de ingresos es imposible de costear, por lo que

muchos de ellos ya están acumulando deudas.

En este sentido, resulta necesario y pertinente atender este llamado de apoyo por

parte de los comerciantes del parque La Piedra Lisa, para contrarrestar los

impactos negativos en su bienestar y el de sus familias, derivados de las obras

punto de acuerdo con exhorto dirigirJo al Ayuntamiento de Colima, para que compense mediante la condonación o

dáscuento al concepto de renta, a bé comerciántes del parque La Piedra L¡sa, por las bajas ventas ocasionadas por obras

públicas cerctnas a ese lugar'
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públicas que se realizan en la vial¡dad cercana, y que han ocas¡onado el cierre

total de circulac¡ón de vehículos y peatones, que es la manera en que llegan los

clientes al lugar. Por ello, se requiere la bÚsqueda de medidas y acciones que

mitiguen estos ¡mpactos desfavorables y aminoren el deterioro de la economía de

los comerciantes.

Es por esto que el suscrito Diputado RIULT RIVER.A GUIÉRREZ, así como los

demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, consideramos adecuado, solicitar al H. Ayuntamiento de colima

medidas que compensen las afectaciones a los comerciantes del parque La Piedra

Lisa, mediante la condonación o el descuento al concepto de renta que

periódicamente esta autoridad municipal cobra a todos los comerciantes del lugar'

lo que resolvería la difícil situación en que se encuentran, hasta en tanto se

reanude la circulación en las zonas mencionadas.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atr¡buciones 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

pRIMERO.-Este Honorable congreso del Estado de colima dirige un atento y

respetuoso exhorto al M.c.s Héctor lnsúa García, Presidente Municipal de colima,

a fin de que disponga de la medida compensatoria a favor los comerciantes del

parque La Piedra Lisa, cons¡stente en condonarles o descontarles el concepto de

renta por los lugares donde comercian, en consideración a las bajas ventas de los

últimos meses, ocasionadas por el cierre de la calzada Galván, debido a las

diversas obras públicas cercanas al lugar, hasta que sean concluidas dichas

obras.

SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la

autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.

punto de acuerdo con exhorto d¡rig¡do al Ayuntamiento de Col¡ma, para que compense mediante la condonación o

descuento alconcepto de renta, a los comerciantes del parque La P¡edra Lis¿, por las bajas ventas ocasionadas por obras

públicas cercanas a ese lugar.
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ATENTAMENTE

Golima, Colima, l0 de enero de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADAGABR¡ELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARC¡A
RIVERA

DIPUTADAADR¡ANA LUC¡A MESINA TENA

Punto de acuerdo con exhorto dirigido al Ayuntamiento de Colima, para que compense mediante la condonación o
descuento al concepto de renta, a los comerciantes del pargue La Piedra Lisa, por las bajas venlas ocasionadas por obras
públicas @rcanas a ese lugar.

ADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS
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DIPUTADA MIRN

punto de acuerdo con exhorlo dirigirJo al Ayuntam¡ento de Colima, para que cornpense mediante la condonación o

descuento al concepto de renta, a los comerciantes del parque La Piedra Lisa, por las bajas ventas ocas¡onadas por obras
públicas oercanas a ese lugar.

DIPUTADO

@
G{t,x}

fARI,AMFNTARIO
''.';;r"1r'.,1.,1r-"J'

LICET JIMÉNEZ



QOl-#
Poder t-egilatÍ\o

LOS S RIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL ESTADO.

,§!!_201¡

-LVM,
\**,.d
ffi

SECRETARíA

Oficio No. DPL/1789/018

ñGroII',oño*,§
GON

C. MTRO. HÉCTOR INSÚA CARCíA

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.

TORRES QUINTERO No. 85

28OOO COLIMA, COL.

En cumplimiento al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, y

aprobado en la Sesíón Ordinaria No. 15, celebrada el 10 de enero de 2018, le hacemos de su

conocimiento que mediante dicho documento se aprobó dirigirle un atento y respetuoso

exhorto, a fin de que disponga de la medida compensatoria a favor los comerciantes del Parque

La Piedra Lisa, consistente en condonarles o descontarles el concepto de renta por los lugares

donde comercian, en consideración a las bajas ventas de los últimos meses, ocasionadas por el

cierre de la Calzada Galván, debido a las diversas obras públicas cercanas al lugar, hasta que sean

concluidas dichas obras.

Lo que se le comunica, para los efectos legales correspondientes, anexándose al presente

copia del citado acuerdo. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

coLtMA, coL., 15 DE ENERO DE 2018.)
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7/Anexo.

"Año 2018, Centenario del natalicio delescritor mexicano y universal Juan José Arreola"
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