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“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 
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2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

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

 
A N T E C E D E N T E S  

 
1.- El Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 23 de noviembre de 2016, presento ante 
la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, concerniente en reformar 
la fracción X, del artículo 277, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima. 
 
2.- Que mediante oficio número DPL/831/016 de fecha 23 de noviembre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, para 
efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos 
a realizar el siguiente: 
 

A N A L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A  
 

I.- Que la iniciativa presentada por el Diputado del Partido del Trabajo Joel Padilla Peña 
integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, en su exposición de motivos, 
señala que: 
 

Las colonias populares han sido objeto de estudio de muchos expertos en el tema, a lo largo de los 
años con investigaciones desde diversas perspectivas (Bazant, 1985; Azuela y Tomas, 1997; Duhau y 
Schteingart, 1997, entre otros); sin embargo es un tema que aún tiene mucho por explorarse. 
 
Donde se señalaba que “El crecimiento de las ciudades mexicanas ha incluido la formación de 
asentamientos periféricos no autorizados, sin embargo, muchos de los cuales después de un tiempo 
de haberse instalado atraviesan un proceso de regularización e integración a la mancha urbana”.  
 
Lo anterior va ligado a la falta de suelo apto y económico para urbanizar, pues el precio de éste no 
solía ser apropiado ni alcanzable para personas de escasos recursos que buscaban construir o 
producir su propia vivienda. 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DECRETO 292.  Por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima. 
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Un ejemplo de las políticas aplicadas para cambiar de suelo informal a formal se llevó a cabo en el 
año 2009 en Río de Janeiro, Brasil, con el fin de combatir la segregación e informalidad habitacional 
con acciones dentro del marco legal, Verissimo en el 2012 señalaba que “para confrontar la 
informalidad de la parcelación del suelo deberá hacerse por la vía de la oferta de lotes urbanos 
legalizados” y esta actividad desarrolló en Brasil un mercado de suelo formal más accesible y flexible 
para las personas de escasos recursos. 
 
Regresando a México, Eibenschutz y Benlliure en su estudio afirmaron que “El habitante se apropia 
más del suelo en el que habita, al construirlo y edificarlo, lo que le da seguridad y estabilidad, sin que 
logre diferenciar lo regular de lo irregular en su actuar en el territorio”  
 
En México, algunas de las colonias populares van tomando parte dentro del mercado formal 
desarrollándose a partir de programas habitacionales que el Estado promueve como viviendas 
económicas, sociales a partir de la venta de lotes con servicios o pies de casa. Este mercado formal 
recibe mucho más apoyo gubernamental, esto es con la intención de rezagar el mercado informal. 
 
Es así que las políticas de vivienda en México han estado enfocadas a esquemas de financiamiento 
para la población asalariada que es sujeto de crédito, lo que deja fuera a aquellas que se ubican en el 
marco de la economía informal, que es un 35% aproximadamente de los mexicanos”  
 
Sin embargo, en la actualidad estas personas de escasos recursos que no son sujetas de créditos 
habitacionales ya han logrado obtener un espacio en el mercado formal de suelo a partir de 
desarrollos ofertados por Asociaciones civiles y desarrolladores privados de vivienda. 
 
Colima no es la excepción, todos conocemos que a nivel local existe una investigación realizada por 
Calderón en el 2008 para la zona metropolitana de la ciudad de Colima, donde se analiza los aciertos 
y errores del IVECOL (ahora INSUVI), evaluando en específico a la vivienda progresiva para analizar 
si está o no cumpliendo el objetivo principal, que es elevar la calidad de vida de los habitantes. 
 
Asimismo, se mencionó que deberían analizarse casos donde se utilicen metodologías participativas 
que integren aspectos culturales, socioeconómicos y ambientales en las propuestas urbanas y de 
vivienda, así como investigar desde el punto de vista ambiental, el impacto que han tenido los 
fraccionamientos construidos por el entonces IVECOL, no nada más en la zona metropolitana de 
Colima sino en todo el Estado. 
 
Por lo tanto concluyo exponiendo en esta Tribuna que, el habitante se apropia más del suelo en el que 
habita al construirlo, de tal manera que esta Soberanía tiene la obligación de confrontar la informalidad 
de la parcelación del suelo, debiendo legislar para generar las condiciones necesarias y así, se oferten 
lotes urbanos legalizados, por ello debemos fortalecer los procesos y políticas con que se desarrollan 
en el Instituto de Suelo y Vivienda del Estado, propiciando el trabajo en equipo con las asociaciones 
civiles, patronatos y organismos sociales que converjan en el desarrollo de habitaciones populares 
creando los escenarios necesarios para que los Colimenses tengan una vivienda digna a la cual 
tienen derecho. 

 
II.- Que por medio del Presidente de esta Comisión, se solicitó a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio 
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técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante 
oficio DJ/243/017 de fecha 31 de marzo de 2017; lo anterior en observancia a lo 
establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.  
 
III.- En el mismo sentido a través del Presidente de esta Comisión, se solicitó a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, la emisión del 
criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en la fracción primera de este 
instrumento. 
 
IV.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Planeación 
del Desarrollo Urbano y Vivienda, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, 
con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a 
los siguientes: 

 
     C O N S I D E R A N D O S  

 
PRIMERO.- Esta Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, es 
competente para conocer los asuntos relativos a la revisión  y adecuación, en su caso, 
la legislación vigente en materia de vivienda en el Estado, así como en materia de 
asentamientos humanos, que privilegie la regulación y la inducción del fenómeno de 
urbanización conforme a los planes y programas de desarrollo urbano del gobierno del 
estado y los municipios de la entidad; de conformidad a lo establecido en la fracción VII 
del artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda, determinamos su viabilidad bajo los siguientes términos: 
 
Esta Comisión dictaminadora comparte los argumentos del iniciador, toda vez que en la 
actualidad existe el problema grave de vivienda, problema que crece aceleradamente, y 
que afecta a los Colimenses  puesto que la situación económica no les permite acceder 
a los mecanismos de financiamiento, lo que ha dado como resultado el crecimiento 
desproporcionado de la demanda por una vivienda digna, lo que provoca además el 
descontento y la tensión que experimentan diversos sectores de la sociedad. 
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De igual manera, consideramos que dicha iniciativa es oportuna, puesto que su objetivo 
es el de fomentar la calidad de la vivienda y se promuevan medidas de mejora 
regulatoria encaminadas a disminuir los costos de la misma, como principios rectores 
del derecho a la vivienda, para mantener y elevar la calidad de este derecho, 
proponiendo estrategias y líneas de acción para el financiamiento y créditos para los 
sectores vulnerables de los Colimenses en beneficio de la sociedad que tiene menos 
recursos económicos. 
 
Continuando en esa línea argumentativa, en esencia, la iniciativa busca que los 
promotores o desarrolladores de vivienda que lo hagan a través de personas morales 
sin fines de lucro se les pueda exentar de acreditar solvencia económica para 
desarrollar los proyectos de urbanización autorizados en el Plan Parcial de 
Urbanización. 
 
Sobre el punto, se tuvieron reuniones con personal de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, quienes mostraron su beneplácito con la misma, al decir que 
resultaba innecesaria exigir el acreditamiento de la solvencia económica a los 
urbanizadores, ya que en la misma Ley de Asentamientos Humanos se establecen una 
serie de fianzas y garantías a cargo del urbanizador para asegurar el correcto desarrollo 
de las obras de urbanización autorizadas por el Ayuntamiento, con lo cual, se hace 
innecesaria tal exigencia. 
 
De las mismas reuniones se ha podido concertar que con el ánimo de apoyar un poco 
más al urbanizador, establecer modificaciones al proyecto de ley y definir claramente 
que cuando por alguna circunstancia debidamente notificada y justificada ante el 
ayuntamiento, el urbanizador no pueda dar inicio con las obras de urbanización en las 
fechas establecidas en el calendario de obra, se pueda suspender la vigencia de las 
fianzas y garantías, a efecto de que no se vuelvan a contratar. 
 
Motivo por el cual, se hace necesario recurrir a las atribuciones conferidas por el 
artículo 91, en su fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 130 de su Reglamento, a efecto de proponer modificaciones a 
la iniciativa primigenia, las cuales han surgido de las diversas reuniones sostenidas con 
personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 

D E C R E T O No. 292 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman la fracción IV del artículo 277, y el párrafo primero y 
sus fracciones III y IV del artículo 319; se adicionan los párrafos tercero, cuarto y 
quinto al artículo 305; y se deroga la fracción X del artículo 277, de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 277.- Para promover ante el Ayuntamiento la autorización del proyecto de 
Programa Parcial de Urbanización, se requerirá presentar la documentación siguiente: 
 
I a la III. . . .  
 
IV.- Acta constitutiva de la persona moral que promueve. 
 
V a la IX. . .  
 
X. Se deroga; 
 
XI y XII. . . .  
 
ARTICULO 305. . . .  
 
. . . .  
 
La vigencia de la licencia de urbanización se determinará conforme al plazo 
definido en el programa de obra autorizado, por lo que las obras de urbanización 
deberán concluirse en dicho plazo. 
 
En caso de no inicio o suspensión voluntaria de las obras, el urbanizador deberá 
notificar por escrito a la Dependencia Municipal describiendo las razones y el 
periodo de tiempo que pretende mantener la suspensión. En su caso, la 
Dependencia municipal decidirá el plazo máximo de suspensión, en atención a las 
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manifestaciones que justifiquen ésta, otorgando en su momento, la prórroga 
correspondiente por el período de suspensión de las obras o no inicio de las 
mismas. El urbanizador o promovente podrá solicitar la suspensión de la fianza 
por el mismo período. 
 
Para obtener la autorización de reinicio de obra, deberá presentar a la 
Dependencia el aviso de suspensión autorizado y el ajuste al programa de obra. 
 
En caso de contar con autorización para iniciar la promoción de venta, el 
urbanizador no podrá solicitar su suspensión. 
 
ARTICULO 319.- El Proyecto Ejecutivo de Urbanización podrá modificarse a propuesta 
del urbanizador o de la propia autoridad en tanto no contravenga los lineamientos y 
especificaciones del Programa Parcial de Urbanización, conforme las bases siguientes: 
 
I y II. . . . 
 
III.- Si el urbanizador solicita la modificación de las etapas de urbanización, el 
dictamen establecerá la procedencia de este ajuste, su secuencia, el calendario 
de obras y el plazo para su ejecución, y  
 
IV.- Conforme al nuevo plazo que se determine, se emitirá una nueva licencia de 
urbanización, previo pago de los derechos municipales que correspondan. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O 
  
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 
 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de mayo del 
año 2017 dos mil diecisiete. 
 

 

 

 
DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

SECRETARIO 
DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

SECRETARIO 

 
 


