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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN  LOS  ARTICULOS 33 FRACCIÓN IV,  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 3451/015, de fecha 04 de febrero de 2015, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa 
misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar y 
reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 
presentada por el Diputado Noé Pinto de los Santos y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y, del Partido Nueva Alianza de 
la presente Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 
 

• “Que una problemática real que se vive en prácticamente los diez Municipios 
de la Entidad, es que las personas propietarias de lotes baldíos y 
construcciones deshabitadas muchas de las veces no tienen el cuidado de 
proporcionarles el mantenimiento necesario a fin de que permanezcan limpios 
de maleza, residuos de construcción, y hasta cacharros. 
 

• Lo anterior ha generado un problema de salud pública, buena imagen urbana y 
hasta de seguridad pública. 

 
• Pues, lo que se genera con tal conducta lesiva de los valores ya citados es sin 

lugar a dudas la afectación de un orden de interés público como viene a ser en 
algunos casos problemas de salud pública como reproducción y propagación  
del mosquito del dengue, anidamiento de animales peligrosos como víboras, 
alacranes, tarántulas por citar sólo unos ejemplos que son un peligro potencial 
para las personas vecinas de tales predios. 

 
• Así mismo se constituyen tales lotes en un riesgo potencial para la seguridad 

pública, puesto que en ellos se pueden llegar a perpetrar incluso conductas 
delictivas. 
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• Por lo anteriormente expuesto, y a efecto de proporcionar una solución a la 
problemática identificada es que se propone la presente iniciativa de reforma a 
la Ley del Municipio Libre, para establecer por un lado como una obligación de 
los habitantes de los Municipios del Estado o vecinos, el conservar las 
construcciones deshabitadas y los predios baldíos  limpios de residuos de 
construcción, maleza y residuos sólidos; y por el otro que quien incumpla con 
la referida obligación y previa notificación legal en que se le requiera para que 
dentro del término de 08 días hábiles proceda a la limpia del lote,  y en caso de 
incumplimiento, se faculta a la unidad administrativa competente del 
Ayuntamiento respectivo para que efectué la limpia del lote o construcción 
correspondiente cubriendo el propietario los derechos de este servicio de 
acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal correspondiente. 

 
• Con lo anterior se está proponiendo una respuesta inmediata a la problemática 

mencionada con el objetivo de seguir coadyuvando a una vida sana y 
ordenada, que fortalece la paz social tan importante en nuestra sociedad.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa materia del 
presente dictamen, se considera procedente por establecer en la Ley del Municipio 
Libre un procedimiento expedito y eficaz para poder solucionar la problemática que 
causan los lotes baldíos cuando se encuentran abandonados.  
 
En este sentido, es claro que los lotes baldíos y construcciones abandonadas son 
lugares idóneos para que se presenten hipótesis o situaciones que afecten el orden, 
la paz pública y hasta la salud, principalmente de las personas que habitan en sus 
alrededores.  
 
Como atinadamente lo señala el iniciador, por las condiciones de abandono y 
descuido de estos lugares pueden facilitar la comisión de ilícitos, que sean tomados 
como centros para drogarse, o alcoholizarse, o en algunos otros casos, los 
delincuentes los puedan tomar como escondites y poder evadir la acción de la 
justicia.  
 
Igualmente, tanto los lotes baldíos como las construcciones abandonadas son focos 
de infecciones y de reproducción de animales que pueden transmitir enfermedades a 
las personas, por lo que también se convierten en foco rojo para la salud de las 
personas.   
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Por estas razones es de suma importancia que se establezcan procedimientos que 
faculten a los municipios para que puedan llevar acciones para solucionar estos 
conflictos, al respecto, son pocos los municipios que en su reglamentación cuenten 
con procedimiento para la limpia y el saneamiento de estos lugares. 
 
Ante este panorama, consideramos procedente que se establezca en la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima las disposiciones necesarias para facultar a los 
ayuntamientos para que puedan llevar a cabo este tipo de procedimientos, y que 
también se les deje en libertad de establecer las especificaciones de los mismos, 
siempre reconociendo y respetando el derecho a la propiedad privada y la garantía de 
audiencia de los ciudadanos propietarios de estos lugares.  
 
Asimismo, en uso de la facultad que como Comisión dictaminadora nos otorga el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, modificamos el 
contenido de la iniciativa para incluir un artículo segundo transitorio en el cual se 
establezca que los Ayuntamientos contarán con un plazo de 180 días a partir de la 
entrada en vigor del Decreto correspondiente, para reformar su reglamentación y 
establecer el procedimiento para el saneamiento y limpia de construcciones 
deshabitadas y lotes baldíos en los términos que se establecen en el presente 
Decreto.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 

D E C R E T O  No. 498 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XIV, y se 
adiciona la fracción XV, haciéndose el corrimiento respectivo, pasando la actual 
fracción XV a ser la fracción XVI, del artículo 17; asimismo se adiciona el artículo 88 
Bis, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 17.- …… 
 
I a la XIII …… 
 
XIV. Salvaguardar y enriquecer el equilibrio del medio ambiente, evitando su 

contaminación, deterioro y destrucción; 
 
XV.   Conservar limpios de residuos de construcción, maleza y residuos sólidos, las 

construcciones deshabitadas y los predios baldíos de su propiedad; y   
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XVI.  Las demás que determinen esta ley, los reglamentos, bandos municipales y 

otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 88 BIS.- El saneamiento y limpieza de construcciones deshabitadas, y 
lotes baldíos comprendidos dentro de las zonas urbana y rural es obligación de sus 
propietarios o poseedores.  
 
Cuando no se cumpla esta disposición, la autoridad municipal correspondiente, 
notificará por cualquier medio indubitable al propietario o poseedor del inmueble, para 
requerirle que debe proceder a la limpieza del mismo dentro de un término máximo 
de ocho días hábiles, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento se hará cargo de 
ello personal autorizado del Ayuntamiento, cubriendo el propietario los derechos de 
este servicio de acuerdo a la Ley de Hacienda del Municipio de que se trate, sin 
perjuicio de la aplicación de las multas a que se haga acreedor. 
 
Los Ayuntamientos deberán establecer y desarrollar en su reglamento 
correspondiente el procedimiento que establece el párrafo anterior de este artículo, 
respetando la garantía de audiencia de los ciudadanos requeridos, el derecho de 
propiedad privada y estableciendo la hipótesis en que se puede notificar 
personalmente al propietario o poseedor, como cuando se ignore su domicilio, el de 
su representante, o se encuentre fuera del territorio municipal.    
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
SEGUNDO.- Los ayuntamientos del Estado, contarán con un plazo de 180 días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para reformar 
su reglamentación correspondiente y establecer el procedimiento para el 
saneamiento y limpia de construcciones deshabitadas y lotes baldíos en los términos 
que establece este decreto.     

 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los trece días del mes de mayo del 
año dos mil quince. 
 
 
 
 
 

C. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERREZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ      C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA   
         DIPUTADA SECRETARIA                          DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 


