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C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El suscrito Diputado, Luis Humberto Ladino ochoa, y demás ¡ntegrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagéslma Octava Legislatura

Estatal, con fundamento en lo establecido por los articulos 22 fracciÓn l, 83 fracción

l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento,

me permito poner a cons¡dérac¡ón de esta asamblea, la presente iniciativa de

acuerdo, conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El 14 de septiembre del 2017 , el Gobernador del Estado, José lgnacio Peralta

sánchez, anunció a la sociedad colimense la remodelación de la calzada Gral.

pedro Galván, en el tramo que comprende la glorieta de la Piedra lisa y hasta la

conocida Glorieta del DlF.

EneseactosedijoqueelcostodelaobraSeríade3l.8millonesdepesosyqueel
,".ri.ó provendríá del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y

Crédito público, mediante el Programa Fortalecimiento Financiero para la lnversión;

¡niciánOo el 25 de septiembre dé ese año y con una proyección de concluirla a

mediados de enero del 2018

Sinembargo,unaVezconcluidoelmesdeenerodel20lB,laobraseguía
inconclusa,ylaempresaconStructorasolicitóunaprÓrrogaparalaentrega,
feneciendo este plazo el 28 de febrero

AS¡pues,comoesportodossabido,llegadalafechasolicitadalaobraseguíasinser
i;rrfi;¡;, por lo cual el Secretarió de lnfraestructura y Desarrollo Urbano

;r;;;;;ü que etta sería concluida los días de semana santa' o sea' dos meses

después de la fecha Prevista'

Detalsurte,el28demarzodel2Ols,elGobernadorrealizÓunactoprotocolar¡ode
áp.[ráoé lu vialidad, en la cual se modernizaron 540 metros lineales, en donde se

áilpr¡J "l-ár", 
peatonal v,"lnt"grrron ciclovías, partiendo de la glorieta del DIF

r,.irj, gr"rLta de La Piádra Lisa, como ya se mencionó' con un costo de treinta y

un millones ochocientos mil pesos'

En tal virtud, podemos aseverar que la obra tuvo un costo de cincuenta y ocho mil

ochocientos ochenta y ocho pesos por metro lineal'
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Ahora bien, en la misma temporalidad, pero en el municipio de Villa de Álvarez, se
realizó la modernización de 5 Mil Metros Lineales de la avenida Benito Juárez, desde
su cruce con la avenida Rodolfo Chávez Carrillo, hasta la intersección con la avenida
Niños Héroes.

Cabe señalar que el proyecto global consistió en la construcción de concreto
hidráulico en una longitud de 5000 mil metros lineales, así como la instalación de 2
mil 400 metros de red de drenaje sanitario con descargas domiciliarias, además de
una cantidad igual en red de agua potable con tomas domiciliarias, con un costo final
de 24 millones de pesos.

En conclusión, observamos que el gobierno municipal de Villa de Álvarez realizó una
obra de similares particularidades pero de mayor longitud que la mandatada por el
Ejecutivo Estatal, erogando por mitad en comparación a lo que gastó el gobierno del
estado.

Por lo antes expuesto, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el
siguiente:

ACUERDO.

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de
Colima, solicita al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
realice una exhaust¡va auditoría a obra de modernización de Ia calzada Pedro
Galván, en su tramo comprendido entre la glorieta de la Piedra Lisa hasta la
conoc¡da Glorieta del DlF, a cargo del Gobierno del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor del
H. Congreso del Estado para que comunique esta determinación al Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Con fundamento en lo
Legislativo, solicito qu
aprobación al momento

estab
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desup
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de julio del 2018

articulo 87

DIP. LUIS HU NO OCHOA
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D!P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

DIP. MIG
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