
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente 
 
Héctor Magaña Lara, Diputado del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, 
fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III ; y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122 de su 
Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la 
que se exhorta atenta y respetuosamente al Ayuntamiento de Villa de Álvarez y a su departamento 
de Vía Pública y Tianguis para que reinstale al señor Octavio Silva Contreras en el espacio en el 
que habitualmente desarrollaba su actividad comercial, ubicado sobre el jardín de la Colonia Santa 
Cristina en Villa de Álvarez. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El señor Octavio Silva Contreras es un villalvarense que, como miles de personas, todos los días 
sale a buscar un sustento para su familia. Lo hace de manera honrada, honorable y decente, 
cumpliendo con las obligaciones que el municipio le impone para desarrollar su actividad 
comercial. 
 
Es pues, el ejemplo de un colimense de bien que se gana la vida honradamente. Sin embargo, el 
pasado 06 de noviembre del presente año, recibió un oficio del Ayuntamiento de Villa de Álvarez a 
través de su departamento de Vía Pública y Vialidad, en donde se le notificó que sería reubicado 
inmediatamente del lugar donde realiza su actividad comercial - situación que no ha sucedido- ¿se 
imaginan ustedes estar imposibilitados durante un mes para trabajar? ¿De qué va a subsistir esa 
familia durante ese mes? Y los días siguen pasando.  
 
El tema no termina ahí. Es de resaltar además, que el oficio menciona que el señor Octavio Silva 
Contreras no cuenta con el apoyo de sus vecinos, lo cual queda evidenciado como falsedad a 
través de las firmas que el propio afectado recolectó y las cuales me permito exhibir aquí en 
tribuna. 
 
Además, el multicitado oficio dice que don Octavio Silva no dio conocimiento al presidente  de 
Comité  de Barrio,  lo cual además  de no ser un requisito  para la actividad comercial,  queda 
evidenciado  como falso al ser el propio presidente del Comité de Barrio quien encabeza la lista de 
firmas de apoyo. 
 
Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo pasó? Antes de responder, quiero hacer  un  amplio  
reconocimiento  a  mis  compañeros   y  compañeras   de  Acción Nacional,  quienes  han 
demostrado  que cumplen  su palabra  de campaña  y que honran sus compromisos. ¿Por qué lo 
digo? Porque durante la campaña electoral pasada, el entonces candidato a regidor Etiel 
Elizarrarás le comentó a don Octavio Silva Contreras que de llegar al Ayuntamiento, de su cuenta 
corría que lo moverían de su lugar de trabajo, ya que era molesto para él que vendiera tacos cerca 
de su domicilio. 
 
¿Qué fue lo que sucedió?  Que efectivamente Etiel Elizarrarás  llegó al cabildo de Villa de Álvarez 
como regidor y, pues, cumplió su palabra, gestionó los trámites para que el señor Octavio Silva 
Contreras fuera removido de su espacio de trabajo, ello sin  importar  que  el  señor  Octavio  
cumplía  puntualmente  con  el  pago  de  sus impuestos y con las observaciones  sanitarias que un 
comercio de ese tipo requiere. Tampoco importó la opinión de decenas de vecinos que piden que 
don Octavio no sea reubicado, valió más la obsesión del ahora regidor, que todo eso. 
 
Es preocupante que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez se preste para cumplir vendettas y 
caprichos personales, máxime si tomamos en cuenta que debe contribuir y apoyar a los 
comerciantes villalvarenses, quienes con mucho esfuerzo contribuyen a la grandeza de nuestro 
municipio. 
 



Por lo argumentado, hago uso de esta máxima tribuna estatal con el fin de realizar un atento y 
respetuoso exhorto al Ayuntamiento de Villa de Álvarez y a su departamento de Vía Pública y 
Tianguis para que reinstale al señor Octavio Silva Contreras en el espacio en el que habitualmente 
desarrollaba su actividad comercial, ubicado sobre el jardín de la Colonia Santa Cristina en Villa de 
Álvarez. 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta 
atenta y respetuosamente al Ayuntamiento de Villa de Álvarez y a su departamento de Vía Pública 
y Tianguis para que reinstale al señor Octavio Silva Contreras en el espacio en el que 
habitualmente desarrollaba su actividad comercial, ubicado sobre el jardín de la Colonia Santa 
Cristina en Villa de Álvarez. 
 
SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al titular del 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez y a su titular del Departamento de Vía Pública y Tianguis. 
  
El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito 
que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación. 
 


