
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente 
 
El suscrito Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción l, 83, 
fracción l, 84. Fracción lll, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la 
presente iniciativa de Acuerdo. De conformidad con la siguiente. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El problema del cobro de estacionamiento en los centros o plazas comerciales sigue 
existiendo en el Estado, continúa siendo una actividad económica para los titulares de los 
establecimientos que no está permitida y que ilegalmente se viene realizando sin que la 
autoridad municipal diga o haga algo al respecto. 

Lo que se busca es evitar el lucro indebido derivado una actividad económica que no está 
permitida realizar por un centro o plaza comercial, esto es, el cobro por el uso de 
estacionamiento, ya que por disposición de los propios reglamentos de zonificación y de 
regulación de establecimientos comerciales vigentes en el Estado, se debe garantizar el 
estacionamiento a los usuarios o clientes para evitar el congestión a monto vial. 

Así, el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y el Reglamento de Zonificación 
del Municipio de colima, prevén la obligación de que en los predios o lotes y las 
edificaciones construidas en las zonas comerciales y de servicios, como son los centros o 
plazas comerciales. De contar al interior ó en un área de estacionamiento con capacidad 
suficiente para atender la demanda o flujo vehicular, siendo que este tipo de 
establecimientos generan gran densidad de tráfico vehicular. 

En correlación con ro anterior, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 
comerciares, industriales y de servicios para el estado de colima, en su municipio de 
artículo 45 prevé que "Las áreas de estacionamiento 'de los establecimientos comerciales. 
Industriales y de servicios se considerarán parte de la vía pública, por lo que no se podrá 
colocar elemento alguno para el ejercicio de la actividad comercial; para la ocupación 
temporal de este espacio se requerirá permiso de la dirección.” 

 De Io que se advierte que los estacionamientos, al ser parte de la vía pública, no pueden 
estar restringidos o controlados en su ingreso o salida Asimismo, el artículo 50, fracción lll 
y Vll del referido Reglamento municipal prevé que los titulares de los establecimientos 
comerciales tendrán la obligación de " Destinar exclusivamente el local o establecimiento 
a las actividades propias del giro o giros autorizados en la Licencia de funcionamiento o 
permiso,, así como "Utilizar para el desarrollo de las actividades únicamente el espacio 
que les fue autorizado en la licencia o permiso. No debiendo hacer uso de las banquetas, 
calles y/o cajones de estacionamiento del propio establecimiento o contiguos a este,'" 

Con lo anterior queda más que claro que los titulares de los establecimientos comerciales 
tienen la obligación de contar con cierto número de cajones de estacionamiento para 
abastecer la demanda vehicular que puede generar su actividad comercial; que dichos 
estacionamientos son públicos, esto es, de acceso libre y forman parte de la actividad 
comercial que ampara la licencia comercial expedida por la autoridad municipal, teniendo 
la prohibición de realizar cualquier otra actividad comercial en el área de estacionamiento. 



Esto es, el estacionamiento forma parte de la actividad comercial que ampara la licencia 
comercial, ya sea de productos, bienes o servicios, por lo que el estacionamiento en 
ningún momento puede generar un lucro adicional a la actividad comercial autorizada, 
siendo que éste forma parte de dicha actividad.  

En conclusión, el estacionamiento es parte del servicio que debe garantizar el titular del 
establecimiento comercial, el cual no debe estar restringido ya que su acceso es público. 

Por ello, es que resulta importante exhortar a la Delegación en Colima de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) siendo que parte de sus principios básicos en las 
relaciones de consumo. Previstos en la fracción lX, del tercer párrafo del artículo 1 de la 
Ley Federal de protección al Consumidor. 

consiste en "El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de 
consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento Bajo ese principio 
básico, es que la PROFECO tiene competencia para realizar visitas de inspección en los 
centros y plazas comerciales en el Estado que cobren el servicio de estacionamiento, 
siendo que tal cobro implica un pago adicional para el cliente, no previsto ni mucho menos 
autorizado por la autoridad municipal en la licencia comercial correspondiente. 

Si no que el servicio de estacionamiento ya va garantizado por disposición reglamentaria 
en el precio del producto, bien o servicio que pudo o no haberse  adquirido. Esto es, todos 
los servicios que preste en establecimiento comerciar formarán parte del precio que 
determine el vendedor. 

Visto lo anterior, los suscritos iniciadores consideramos de vital importancia que en el 
Estado de Colima se presten servicios comerciales integrales, esto es, de conformidad a 
lo que dispongan las normas correspondientes, con el único fin de proteger los intereses 
del consumidor y con ello elevar el flujo de personas en las distintas plazas o centros 
comerciales asentadas en la entidad Sabemos que las personas son el motor de todos los 
establecimientos comerciales, por ello, debemos garantizar que se respeten sus derechos 
a un consumo dentro de los cauces permitidos por la ley, donde no existan cobros 
indebidos o no autorizados sobre el mismo servicio contratado. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento. Sometemos a la consideración de este H 
Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

ACUERDO 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la 
Delegación en Colima de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que 
en términos de lo previsto en la fracción lX, del tercer párrafo del artículo 1 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, consiste en "El respeto a los derechos y 
obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su 
efectividad y cumplimento." , autorice visitas de inspección a las plazas o centros 
comerciales que cobran de manera ilegal el estacionamiento a sus clientes como si se 
tratara de un bien o servicio adicional siendo que el precio del producto ampara todos los 
servicios que ofrece el establecimiento comercial. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo. Se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a la autoridad exhortada, para los efectos legales 
correspondientes. 



Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, 
en su caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, 21 de abril de 2016. 
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