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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 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE 
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 

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

 
1.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 
31 de agosto de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción II del artículo 300 de la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/623/016, de fecha 31 de agosto de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
2.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 25 de octubre de 
2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a reformar la fracción II del artículo 21 y el párrafo primero del 
artículo 131 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/778/016, de fecha 25 de octubre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda, la iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
 
3.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima, de fecha 28 de febrero de 2017, presentó ante la Asamblea Legislativa, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a adicionar la fracción XXXVII al 
artículo 5; fracción XI y se reforma la fracción X del artículo 6, fracción X al 
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disposiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del 
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artículo 15, artículo 17 Bis; fracciones VI y VII del artículo 30, fracciones III ala 
artículo 45; fracción VI al artículo 86; fracción IX al artículo117;artículo 285 Bis, de 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1044/017, de fecha 28 de febrero de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
4.- El Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 04 de mayo de 2017, 
presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 338 y un tercer párrafo 
al artículo 400, ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1213/017, de fecha 04 de mayo de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
5.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 11 de mayo de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a reformar el párrafo segundo del artículo 357 de la Ley de 
Asentamientos Humanos  del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1237/017, de fecha 11 de mayo de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
6.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
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Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 07 de junio de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a adicionar la fracción  XXVII al artículo 19, haciéndose el 
corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, así como también 
adicionar la fracción XXV al artículo 21, haciéndose el corrimiento respectivo de 
las fracciones subsecuentes, ambos numerales, ambos numerales de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1324/017, de fecha 07 de junio de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
7.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 20 de junio de 
2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a reformar el artículo 121 y adiciona un párrafo segundo al 
artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/1367/017, de fecha 20 de junio de 2017, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
8.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, de fecha 23 de mayo de 
2018 presentaron ante la Asamblea Legislativa, la Iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto relativa a reformar  la fracción lll del artículo 259 y se adiciona el inciso 
h) a la fracción ll del artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/2062/018, de fecha 23 de mayo de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda la 
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iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 
 
9.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, procedimos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S    D E    L A S   I N I C I A T I V A S 
 
I.- El Diputado Santiago Chávez Chávez y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de 
motivos que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 
 
“La presente iniciativa tiene como objetivo homologar los plazos de la ejecución de las distintas 
modalidades de urbanización con las causales de ampliación de las licencias o permisos de 
urbanización, para que en el caso que así se acredite, el urbanizador pueda solicitar la 
ampliación del periodo de ejecución de urbanización, con el fin de responder mejor al desarrollo 
urbano y que así se garantice el cumplimiento de las necesidades de crecimiento urbano.” 

 

II.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 
 
“La iniciativa tiene como objeto prohibir la autorización de dictámenes de vocación de uso de 
suelo para casinos o de cualquier otra denominación similar, es con el objetivo de evitar en 
nuestro Estado la instalación de comercios que no detonan el desarrollo económico y comercial 
de la entidad, sino que afecta gravemente a la sociedad colimense, ya que es del dominio 
público que dichos giros generan el despilfarro de dinero de los ciudadanos lo que ocasiona que 
no cuenten con el recurso económico suficiente para gastar y/o invertir en los negocios de la 
zona. En virtud de que la naturaleza de dichos establecimientos es estéril por ser una actividad 
diseñada para extraer recursos de la economía a través de las apuestas y no para producir 
bienes y servicios.” 

 

III.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina de Partido Movimiento Ciudadano, en la 
exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, señala esencialmente 
que: 
 
“El espíritu de la iniciativa es la estrategia de la prevención donde establece tres pasos 
fundamentales Primero, conocer los peligros y amenazas a que estamos expuestos. Estudiar y 
conocer los fenómenos buscando saber dónde, cuándo y cómo nos afectan. Segundo, 
identificar y establecer a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario, las características y los 
niveles actuales de riesgo, entendido el riesgo como el producto del peligro (agente perturbador) 
por la exposición (sistema afectable) y por la vulnerabilidad (propensión a ser afectado). Por 
último, y basado en los pasos anteriores, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir 
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estos riesgos antes de la ocurrencia de los fenómenos, a través del reforzamiento y adecuación 
de la infraestructura y preparando a la población para que sepa qué hacer antes, durante y 
después de una contingencia.” 

 

IV.- El Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos que 
sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 
 
“La presente iniciativa tiene Ia finalidad de esclarecer la situación de las colonias que están en 
proceso de incorporación y municipalización, en cuanto a la prestación de los servicios públicos 
a que tienen derecho de gozar los adquirientes de los predios ubicados en dichos 
asentamientos y así contribuir al fortalecimiento del desarrollo urbano del estado, Io anterior 
mediante adiciones a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.” 

 

V.- El Diputado Eusebio Mesina Reyes y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de 
motivos que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 
 
“La presente iniciativa tiene como finalidad mejorar el marco jurídico de la entidad, con el objeto 
de eliminar barreras legales que aún obstaculizan una mejor operatividad del texto legal que se 
busca reformar. 
 
Estos obstáculos se hacen evidentes con la apertura de caminos y carreteras federales y 
estatales nuevas, que pasan por predios rústicos, con la correspondiente necesidad de dar 
cabida al derecho de vía, previo cumplimiento de todas las formalidades legales.” 

 

VI.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 
 
“La realidad urbana de nuestro país, y por supuesto de nuestro estado de Colima, nos ha 
obligado a buscar la armonización constante de las normas que en materia de ordenamiento 
urbano y territorial se han expedido a nivel federal.  
 
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
publicada el 28 de noviembre de 2016, norma de observancia general, nos obliga a las 
entidades federativas a comenzar a armonizar nuestra legislación local, con la finalidad de 
establecer con claridad las facultades concurrentes en la materia de los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Es por ello, que en consonancia con la obligación legal que tenemos los Congresos locales de 
armonizar nuestra legislación con las normas generales, es que consideramos los iniciadores 
adicionar una fracción a los artículos 19 y 21 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Colima, con la finalidad de otorgarle al Ejecutivo Estatal y a los Presidentes Municipales, la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 

 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

atribución de promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos para con ello 
contribuir a¡ mejor diseño de políticas urbanas en favor de la gente, de nuestra gente.” 
 

VII.- El Diputado Octavio Tintos Trujillo y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
diputados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza y Verde Ecologista 
de México, en la exposición de motivos que sustentan la presente iniciativa, 
señalan esencialmente que: 
 
“La presente iniciativa tiene la finalidad de establecer en el texto de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima el precepto normativo que establezca que los bienes inmuebles 
que comprenden las áreas de cesión para destinos, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, mientras no se les desafecten del servicio público al que se encuentren 
destinados. Así como que las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así como 
parques y jardines de donación, no podrán desafectarse y cambiarse de ese destino. 
 
Disposición normativa con la cual se busca proteger las señaladas áreas de interés público, el 
valor económico y estético del lugar en que las personas escogieron para vivir; y por lo tanto, los 
derechos fundamentales de las personas a un medio ambiente sano, equilibrado y seguro para 
su desarrollo y bienestar; así como a una vivienda digna y decorosa.” 

 

VIII.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la exposición de motivos 
que sustentan la presente iniciativa, señalan esencialmente que: 
 
“La descripción de la iniciativa es 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.” 
 

IX.- Leídas y analizadas las diez iniciativas en comento, los Diputados que 
integramos la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, de sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 

 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- La Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, es 
competente para estudiar y dictaminar con autonomía plena, cada una las 
iniciativas sujetas a análisis, de conformidad con lo establecido en la fracción V 
del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, en materia de asentamientos humanos en 
nuestra entidad federativa. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, realizamos 
el siguiente dictamen en los términos que a continuación se marcan: 
 
Se entiende por Asentamientos Humanos una agrupación de viviendas con un 
cierto grado de precariedad, ya sea desde el punto de vista de los servicios 
básicos presentes, o incluso desde el punto de vista de la legalidad de la 
ocupación de un determinado territorio. En el contexto de un territorio ocupado, un 
asentamiento es una presencia civil permanente protegida por militares. 
 
Pueden existir diversos tipos de asentamientos, según la ley se pueden dividir en 
asentamientos formales y asentamientos informales. Un establecimiento formal o 
asentamiento regular forma la parte de un esquema del planeamiento de ciudad. 
Un establecimiento informal está fuera del esquema de planificación urbana. 
 
Las presentes iniciativas en  estudio y análisis, establecen la concurrencia del 
Gobierno del Estado y de los Municipios, para el ordenamiento y regulación de los 
asentamientos humanos en el territorio estatal y estructura un sistema de 
programas, donde se integran en forma congruente, políticas y acciones a nivel 
estatal, regional, municipal y de centro de población. 
 
Por otra parte, también definen una serie de instrumentos que garantizan el 
cumplimiento de sus normas, vinculando las acciones que emprendan los 
particulares y las dependencias y organismos públicos, con los objetivos definidos 
en los programas de desarrollo urbano. Asimismo establecen una vinculación 
efectiva entre el ordenamiento territorial, ecológico y las normas de prevención y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asentamiento_informal
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_urbana
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control de riesgos, mediante las disposiciones previstas para el Reglamento 
Estatal de Zonificación. 
 
Es por ello que ésta Comisión dictaminadora, arribó a la conclusión de que la 
intención de cada uno de los legisladores y legisladoras, sus iniciativas van 
encaminadas a un sentido noble, ya que las y los mismos tienen como principal 
objetivo salvaguardar la protección y el cuidado de los Colimenses, en la fijación 
de la concurrencia del Estado y de los Municipios, en materia de desarrollo 
urbano, para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población. 
 
TERCERO.- Al respecto, se enlistan los propósitos de cada una de las iniciativas 
en estudio de la siguiente manera: 
 
a) En cuanto a la iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez 
Chávez, que propone reformar la fracción II del artículo 300 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, con la finalidad de homologar los 
plazos de la ejecución de las distintas modalidades de urbanización con las 
causales de ampliación de las licencias o permisos de urbanización, para que en 
el caso que así se acredite, el urbanizador pueda solicitar la ampliación del 
periodo de ejecución de urbanización, con el fin de responder mejor al desarrollo 
urbano y que así se garantice el cumplimiento de las necesidades de crecimiento 
urbano. 
 
La fracción II del artículo 300 de la ley en materia, interpreta que el plazo de los 
cinco años es determinante, único e improrrogable, esto es, que la ejecución de 
las obras de urbanización deben realizarse dentro de esos cinco años; sin 
embargo, con relación a ello, utilizando un criterio de interpretación armónico o 
sistemático, cabe mencionar que el plazo de los cinco años no es tajante, ya que 
la propia Ley de Asentamientos Humanos en su numeral 320 establece que antes 
de que se agote el plazo fijado en la licencia o permiso de urbanización para la 
ejecución de las obras, si el urbanizador estima que no logrará concluirlas por 
causas graves de fuerza mayor, podrá solicitar se amplíe su vigencia, 
presentando a la Dependencia Municipal la documentación prevista en el artículo 
302, la bitácora de obra y la opinión del perito responsable.  
 
Así mismo señala que recibida la solicitud, la autoridad municipal resolverá en un 
plazo no mayor de cinco días, procediendo a notificar al urbanizador. Siendo que 
en todo caso, el urbanizador deberá contar con licencia o permiso vigente para 
ejecutar las obras de urbanización, o acreditar que gestionó oportunamente su 
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ampliación y la Dependencia Municipal no ha resuelto su solicitud, en términos 
generales el derecho de la solicitud de ampliación de licencia a todas luces es una 
disposición genérica y aplica para todos los supuestos. 
 
Luego entonces, se observa lo establecido por el numeral 322 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que a la letra dice: 
 

“ARTICULO 321.- Si transcurre el plazo establecido para la ejecución de las 
obras, sin que el urbanizador gestione ampliación de la vigencia de su licencia 
o permiso conforme el artículo anterior, la Dependencia Municipal procederá a:  
I.  Notificar y requerir al urbanizador para que en el término de tres días, 

gestione la ampliación respectiva ante la Dependencia Municipal, para 
regularizar su situación;  

II.  Transcurrido el plazo indicado en la fracción anterior, sin que el 
urbanizador haya gestionado su regularización, se procederá a suspender 
las obras y se determinarán las sanciones correspondientes a los 
responsables;  

III.  Notificar al urbanizador, si niega la ampliación solicitada, y  
IV.  En su caso, hacer efectiva la garantía otorgada conforme al artículo 306 

para concluir las obras de urbanización, procediendo a tomar posesión de 
las áreas de cesión para destinos.  

Este acuerdo será notificado al urbanizador e informado a la Comisión Estatal.” 

 
Observando el numeral de referencia se advierte que la fracción III, señala que si 
transcurre el plazo establecido para la ejecución de las obras, sin que el 
urbanizador gestione ampliación de la vigencia de su licencia o permiso conforme 
el artículo anterior, la Dependencia Municipal procederá notificar al urbanizador, si 
niega la ampliación solicitada, de lo que se desprende la viabilidad de prorrogar 
los plazos señalados. 
 
Una vez observados los numerales de referencia, esta Comisión legislativa 
determina la procedencia de la iniciativa sujeta a análisis, toda vez que la ley 
vigente vierte en el artículo 300 una antinomia jurídica, puesto que el plazo 
establecido de cinco años improrrogable no es único e improrrogable, como se 
interpreta actualmente. 
 
Finalmente, coincidimos cabalmente en todos los términos en la iniciativa, puesto 
que el mismo tiende a homologar los plazos de la ejecución de las distintas 
modalidades de urbanización con las causales de ampliación de las licencias o 
permisos de urbanización, para que en el caso que así se acredite, el urbanizador 
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pueda solicitar la ampliación del periodo de ejecución de urbanización, con el fin 
de responder mejor al desarrollo urbano y que así se garantice el cumplimiento de 
las necesidades de crecimiento urbano. 
 
b) La iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, que propone 
reformar la fracción II del artículo 21 y el párrafo primero del artículo 131 de la Ley 
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, busca prohibir la autorización 
de dictámenes de vocación de uso de suelo para casinos o de cualquier otra 
denominación similar, es con el objetivo de evitar en nuestro Estado la instalación 
de comercios que no detonan el desarrollo económico y comercial de la entidad. 
 
Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa mencionada en los 
considerandos primero y segundo, esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, emite su dictamen en sentido parcial bajo los siguientes 
argumentos. 
 
Como se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa materia del 
presente dictamen, entre sus objetivos se encuentra el de establecer que los 
Ayuntamientos tendrán la atribución de definir y administrar la zonificación que se 
derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos del 
suelo en su jurisdicción; en especifico usos y destinos que quedan prohibidos 
para casinos o cualquiera que sea su denominación, para juegos con 
apuestas y sorteos, al respecto se emite opinión jurídica improcedente respecto 
a la propuesta, por ende esta Comisión precisa que la fracción X del artículo 73, y 
el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias 
químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos 
con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía 
eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123; 
 
Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 
Estados.” 
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De los preceptos Constitucionales antes señalados, se desprende la facultad 
exclusiva de la federación para legislar en materia de juegos con apuestas y 
sorteos, en esta línea, al querer regular dicha prohibición penetra la esfera federal 
para legislar y reglamentar cualquier clase de juegos con apuestas, 
contraviniendo al mandato Constitucional. 
 
De ello, es que los anteriores fundamentos son bastos para que esta Comisión 
dictaminadora determine la inviabilidad de reformar el artículo 21 fracción II, de la 
iniciativa en estudio, por carecer de competencia legislativa en materia de juegos 
y sorteos. 
 
En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 131, de la ley en materia tiende a 
establecer que los Ayuntamientos a través de sus Dependencias Municipales, de 
conformidad con sus planes o programas de desarrollo urbano, expedirán 
los dictámenes de vocación del suelo, en tal tenor consideramos que la propuesta 
solo es de forma y por ello se determina viable, solo en cuanto a dicho numeral. 
 
b) La iniciativa presentada por la Diputada Leticia Zepeda Mesina, que propone  
adicionar la fracción XXXVII al artículo 5; fracción XI y se reforma la fracción X del 
artículo 6, fracción X al artículo 15, artículo 17 Bis; fracciones VI y VII del artículo 
30, fracciones III ala artículo 45; fracción VI al artículo 86; fracción IX al 
artículo117;artículo 285 Bis, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, busca establecer que se regule el Consejo Estatal de Protección Civil, 
con las siguientes atribuciones: l. Elaborar y difundir, a través de la Unidad 
Estatal, los programas y medidas para la prevención de desastres en zonas de 
salvaguarda, de derecho de vía y alto riesgo, ll. Coadyuvar en la elaboración de 
planes y programas estatales, regionales y municipales vinculados con los 
objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil; lll. Supervisar la elaboración y 
edición del Atlas Estatal de Riesgos; lV. Asegurar el mantenimiento o pronto 
restablecimiento de los servicios públicos fundamentales en los lugares donde 
ocurra un desastre; V. Ordenar y supervisar la integración y coordinación de los 
equipos de respuesta frente a riesgos y catástrofes: y Vl. Propiciar la implantación 
de programas especiales de respuesta ante la eventualidad de un desastre en 
zonas de alto riesgo. 
 
En dicho tenor, los integrantes de esta Comisión dictaminadora referimos que la 
materia de protección civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a 
salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante 
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cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad 
humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el 
restablecimiento de los servicios públicos vitales, en el marco de los objetivos 
nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo que 
se establecen como atribuciones legales en el ámbito de competencia a la Unidad 
de Protección Civil todo lo que implique riesgos generales a la población en la 
materia, de acuerdo a su jurisdicción. 
 
Coincidimos que en una situación de emergencia, el auxilio a la población debe 
constituirse en una función prioritaria de la protección civil. La prevención en 
situación normal, así como las acciones de auxilio a la población y 
restablecimiento de los servicios públicos vitales en condiciones de emergencia, 
son funciones de carácter público que deben atender el Estado y los municipios, a 
través de los organismos y dependencias que para ello se instituyan, estos en 
coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil, conforme las atribuciones 
que define Ley en materia, promoviendo la participación de la sociedad.  
 
Con la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de emergencia, la 
primera autoridad que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la inmediata 
prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias 
especializadas de protección civil. 
 
La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades 
Internas de Protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la 
autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia, debiendo 
informar a la Unidad Estatal de Protección Civil. 
 
No obstante a lo anterior, la propuesta en estudio viene a fortalecer el marco 
jurídico en  la materia de protección civil, sin embargo se observa lo establecido 
por la fracción V del numeral 109 de la Ley de Asentamientos Humanos, el cual 
señala lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 109.- Los programas de desarrollo urbano para la ejecución de 
acciones de mejoramiento en los centros de población, con base en esta Ley, 
atenderán a:  
 
V.  La prevención y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas, 
acorde a los programas de protección civil expedidos conforme a la ley en la 
materia;” 
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Disposición que establece que en cuanto los programas de desarrollo urbano para 
su ejecución de acciones deberán atender lo relacionado con la prevención y 
atención de riesgo y contingencias ambientales y urbanas, acorde a los 
programas de Protección Civil expedidos conforme a la ley en materia. 
 
Por otro lado, señalamos lo establecido por el artículo 5, 30, y 31 de la Ley de 
Protección Civil Estatal en vigor, que a la letra señala: 
 

“Artículo 5o.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad, los 
municipios, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales 
autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, 
deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en 
forma coordinada y eficaz.  
 
Artículo 30.- El Consejo Estatal es el órgano de consulta y apoyo del SEPROC, 
tiene por objeto integrar a las dependencias, entidades, ayuntamientos y 
representantes de los sectores social y privado, para implementar acciones de 
coordinación y protección civil en beneficio de la sociedad.  
 
Artículo 31.- El Consejo Estatal, como órgano consultivo tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
Proponer la aprobación del Programa y vigilar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas;  
 
Proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines 
de la protección civil;  
 
Vincular al SEPROC con el Sistema Nacional de Protección Civil;  
 
Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno 
estatal y los municipios para convocar, concertar, inducir e integrar las 
actividades de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de 
garantizar la consecución del objetivo del SEPROC; 
 
Convocar con pleno respeto a sus respectivas atribuciones la participación de 
las dependencias federales establecidas en la entidad;  
 
Fomentar la participación activa y responsable de todos los sectores de la 
sociedad en la formulación, ejecución y revisión de los programas de protección 
civil;  
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Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el SEPROC y 
dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;  
 
Asesorar y apoyar, en su caso, la integración de los SIMPROC;  
 
Proponer el establecimiento de medidas para vincular al SEPROC con los 
SIMPROC;  
 
Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores 
de la sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a 
satisfacer las necesidades de protección civil en el Estado;  
 
Promover el estudio, la investigación científica y la capacitación en materia de 
protección civil, identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las 
normas y programas que permitan su solución;  
 
Fomentar la capacitación en materia de protección civil;  
 
Promover y apoyar la elaboración, actualización y edición del Atlas Estatal de 
Riesgos; 
 
Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones; 
 
Constituirse en sesión permanente en el caso de presentarse un desastre, a fin 
de analizar las propuestas planteadas;  
 
Formular el diagnostico de evaluación inicial del estado de emergencia o de 
desastre, con base en el análisis que presente el Comité, decidiendo las 
acciones a tomar y determinar los recursos necesarios para la respuesta;  
 
 Participar en forma coordinada con las dependencias federales, estatales, 
municipales y con las instituciones privadas y del sector social, en la aplicación y 
distribución de la ayuda nacional y extranjera que se reciba en caso de alto 
riesgo, siniestro o desastre;  
 
Formular, aprobar y modificar el reglamento interior para la organización y 
funcionamiento del propio Consejo Estatal;  
 
Designar a los vocales del Comité;  
 
Dar seguimiento al Fondo Estatal de Emergencias y Desastres; 
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Identificar y analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil, 
elaborando los estudios correspondientes para proponer estrategias y 
procedimientos, que propicien su posible solución;  
 
Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa;  
 
Vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se 
asignen para la prevención, auxilio y apoyo a la población ante situaciones de 
grave riesgo colectivo o desastre; y  
 
Las demás que sean congruentes con las disposiciones anteriores y que le 
atribuyan otras leyes, decretos, reglamentos y convenios.”  

 

Por los numerales antes citados y lo antes expuesto, consideramos innecesario 
incluir la propuesta en estudio en el presente proyecto de dictamen, puesto que su 
aprobación sobre legislaría nuestro marco jurídico vigente. 
 
b) La iniciativa presentada por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, que propone 
adicionar un segundo párrafo al artículo 338 y un tercer párrafo al artículo 400, 
ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, tiene por 
objeto subsanar lagunas detectadas, como la falta de responsabilidad por la no 
prestación de servicios públicos básicos, como lo es el alumbrado público, para 
que el Ayuntamiento esté al pendiente de los proyectos de urbanización que le 
son solicitados y de esta forma, se asegure que los responsables de otorgar los 
servicios públicos hasta la municipalización de las colonias, lo hagan sin 
contratiempos, como los obliga la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima. 
 
La propuesta en estudio tiene como finalidad establecer que en el caso de que el 
urbanizador o promotor que incumpla con las obligaciones de:  
 
I.  Prestar los servicios de vigilancia;  
II.  Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y 

alumbrado público;  
III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;  
IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;  
V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y  
VI. Cuidar y conservar las áreas verdes.  
El urbanizador podrá repercutir equitativa y proporcionalmente entre los vecinos, 

el costo de prestación de los servicios a que se encuentra obligado mientras no 
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municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará 
al urbanizador en la repercusión del costo de los servicios.  

 
En este sentido, propone que el Ayuntamiento será responsable de garantizar que 
los adquirentes gocen en calidad y cantidad suficiente de los servicios a que 
tienen derecho, así como deberá imponer las sanciones a los servidores públicos 
que expidan alguna de las autorizaciones, permisos, licencias o constancias a que 
hace referencia la ley en materia, sin que los urbanizadores o promotores 
cumplan con los requisitos y procedimientos estipulados para su otorgamiento. 
 
Dicha sanción corresponde a una multa de uno a treinta días hábiles de sueldo, y 
suspensión de su cargo hasta por treinta días; en caso de reincidencia, se les 
separará de su cargo. 
 
Dicha petición se sustenta, en la situación que se vive en la zona conurbada 
Colima y Villa de Álvarez principalmente, la sociedad ha solicitando la prestación 
de los servicios básicos, principalmente el de agua potable y alumbrado público, 
por serles los más necesarios, mientras que la Comisión lntermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) y Ia Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) no proporcionan los servicios hasta tener una 
autorización por parte del municipio, quedando en estado de incertidumbre e 
inseguridad sobre la prestación de dichos servicios públicos. 
 
Al respecto, cabe precisar que la Comisión que suscribe, solicito a los diez 
ayuntamientos de la entidad la emisión de un criterio técnico de impacto 
presupuestal, y únicamente el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, se pronuncio  
mediante oficio DGOPDU_DU 760/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, 
señalando lo siguiente: 
 

“En relación  a la propuesta que establece la adición de un segundo párrafo al 
artículo 338 de la Ley de Asentamientos Humanos, se emite un criterio técnico 
señalando que de acuerdo a las facultades que en materia de Asentamientos 
Humanos le corresponde al Municipio, su función radica en vigilar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos, así como aplicar sanciones y 
medidas de seguridad en relación aquellos actos orientados al 
aprovechamiento del suelo que contraviene las disposiciones de la materia. 
 
Por lo que imponer cargas al Municipio por el incumplimiento de las 
obligaciones de los promotores, resulta contrario a la naturaleza de las 
funciones del Municipio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 

 

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 

 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

En relación a la propuesta de establecer la adición de un tercer párrafo al 
artículo 400 de la Ley de Asentamientos Humanos, respecto a establecer 
sanciones a los servidores públicos que otorguen autorizaciones contrarias a 
la Ley, se emite un criterio favorable a la iniciativa presentada, ya que el 
establecimiento de normas que sancionen conductas irregulares para los 
funcionarios, se traduce en acciones de prevención para el combate a la 
corrupción”. 
 

Una vez realizado en análisis correspondiente, esta Comisión legislativa, con 
fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, determina parcialmente viable la propuesta en estudio, dejando 
únicamente lo más conducente y apropiado en los resolutivos del presente 
dictamen. 
 
En cuanto a la adición del segundo párrafo al artículo 338 de la ley en materia 
consideramos, no incluirla en el sentido de que la misma en caso de su 
aprobación generaría un impacto presupuestal para los ayuntamientos de la 
entidad, y a su en su caso podría trasgredir su libertada hacendaria que establece 
el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Finalmente en relación a la propuesta de adicionar un párrafo tercero al artículo 
400, determinamos su viabilidad, toda vez que sancionar a los servidores públicos 
que expidan autorizaciones, permisos, licencias o constancias, sin que los 
urbanizadores o promotores cumplan con Ios requisitos y procedimientos 
estipulados para su otorgamiento, fortalecerá nuestro marco jurídico para que se 
siga el procedimiento establecido en la ley para el otorgamiento de la autorización 
por parte del municipio. 
 
e) La iniciativa presentada por el Diputado Eusebio Mesina Reyes, que propone 
reformar el párrafo segundo del artículo 357 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, busca establecer que para la autorización de la 
subdivisión de un predio rústico afectado por la apertura del derecho de vía, la 
dependencia municipal emitirá un dictamen de liberación. 
 
En términos generales se busca eliminar el requisito injustificado y 
desproporcional de pagar los derechos por concepto de subdivisión del predio; y 
establecer que el propietario o poseedor deberá de exhibir los documentos que 
acrediten la propiedad o el interés legítimo para promover la subdivisión del 
predio. 
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Al respecto, cabe precisar que la Comisión que suscribe, solicito a los diez 
ayuntamientos de la entidad la emisión de un criterio técnico de impacto 
presupuestal, y los Ayuntamientos de Villa de Álvarez, Colima y Ixtlahuacán, se 
pronunciaron mediante oficios DGOPDU_DU 760/2017 de fecha 17 de noviembre 
de 2017, 02-s-34/2017 15 de junio de 2017, y N°041/2017 de fecha 13 de julio de 
2017 señalando lo siguiente: 
 

“Ayuntamiento de Villa de Álvarez.-  Respecto a eliminar la carga tributaria en la 
regularización de predios que se vean afectados por construcción de vialidades, 
se emite un criterio parcialmente favorable con la iniciativa presentada. 
Efectivamente, establecer contribuciones a los propietarios en la regularización de 
predios que se ven afectados por acciones de gobierno, resulta una afectación 
más a su patrimonio que debe eliminarse. 
 
Ayuntamiento de Colima.- Es claro que la obligación en el pago de los derechos 
derivados de la subdivisión de un predio rustico afectados por la apertura del 
derecho de vía se encuentra a cargo de las instancias encargadas de ejecutar el 
proyecto, en virtud de que la subdivisión constituye una carga para el particular, 
que no debe soportar el cobro de los derechos por las acciones impuestas por una 
entidad pública. En razón de lo anterior se propone que se establezca en las 
Leyes de Hacienda, correspondiente, en el caso de las subdivisiones y 
certificados de inexistencia de gravamen que se soliciten por la subdivisión de 
predios rústicos afectados por la apertura de derecho de vía, serán sujetos 
obligados en el pago de los derechos respectivos las instancias encargadas de la 
apertura de las vialidades. 
 
Ayuntamiento Minatitlán.- La iniciativa no representa impacto financiero 
municipal, es decir independientemente de cuál sea tramite que se le de a la 
referida iniciativa, no afecta las finanzas municipales. Sin embargo nos parece 
apropiada la iniciativa en la materia.” 

 

Esta Comisión dictaminadora, considera que la propuesta en estudio trae consigo 
un beneficio, puesto que permitirá implementar acciones más efectivas, justas y 
proporcionales para reglamentar el derecho de vía y la subdivisión de predios 
rústicos que se vean afectados por dicho derecho; sin afectar la economía de los 
propietarios con cargas injustificadas y desproporcionales, por tales motivos se 
termina su viabilidad. 
 
c) La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, que propone 
adicionar la fracción  XXVII al artículo 19, haciéndose el corrimiento respectivo de 
las fracciones subsecuentes, así como también adicionar la fracción XXV al 
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artículo 21, haciéndose el corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, 
ambos numerales, ambos numerales de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima, busca otorgarle al Ejecutivo Estatal y a los Presidentes 
Municipales la atribución de promover la creación y funcionamiento de 
observatorios urbanos para que con ello se contribuya al mejor diseño de políticas 
urbanas en favor de la ciudadanía.  
 
Por su parte la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, según su numeral 1° 
es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto: 
 
I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para 
ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno 
respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones 
que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos 
plenamente; 
 
II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los 
municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y 
regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional; 
 
III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias 
exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la Federación, 
las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la 
planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y 
Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, 
garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios 
públicos; 
 
IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del 
suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de 
Población, y 
 
V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular 
para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los 
procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a 
información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios 
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e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía 
en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia. 
 
En relación a la iniciativa sujeta a análisis, esta Comisión legislativa advierte que 
en cuanto incluir en nuestra legislación como atribución del Gobierno Estatal y de 
los ayuntamientos, el promover la creación y funcionamiento de observatorios 
urbanos, con la asociación o participación plural de la sociedad, de las 
instituciones de investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los 
organismos empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el 
gobierno, para el estudio, investigación, organización y difusión de información y 
conocimientos sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de 
políticas urbanas y regionales y de gestión pública, en los términos estipulados en 
la Ley General de Asentamientos Humanos, lo determinamos procedente. 
 
Sirve de apoyo para sustentar el presente dictamen lo establecido por el numeral 
16 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 16. El Consejo Nacional tendrá las siguientes facultades: 
 
VIII. Promover la creación de institutos de planeación, observatorios 
ciudadanos, consejos participativos y otras estructuras institucionales y 
ciudadanas;” 

 

Así mismo el transitorio tercero de la ley en materia señala: 
 

“TERCERO. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas 
las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este 
instrumento.” 

 
En conclusión, este Congreso del Estado, tiene la obligación de atender los 
mandatos de aplicación General, como es el transitorio tercero de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, por ello consideramos adecuado armonizar lo 
relativo a los observatorios ciudadanos con la finalidad de promover la 
participación de éstos en la discusión de los problemas socio-espaciales y los 
nuevos modelos de políticas urbanas y regionales. 
 
d) La iniciativa presentada por el Diputado Octavio Tintos Trujillo, que 
propone  reformar el artículo 121 y adiciona un párrafo segundo al artículo 267 de 
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la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, busca establecer 
regular lo siguiente: 
 
En cuanto a la reforma propuesta en el artículo 121, tiene como finalidad incluir en 
su redacción que la asignación de destinos de los programas parciales de 
urbanización expedidos conforme a las disposiciones del Capítulo ll del 
Título Octavo, tendrá por efecto la transmisión de la propiedad de las áreas 
de cesión para destinos, quedando afectados los predios únicamente a los 
fines públicos, es decir incluir la palabra únicamente, por lo que respecta a esta 
Comisión dictaminadora no tiene inconveniente alguno puesto que dicha reforma 
otorga certeza jurídica para que al momento de la trasmisión de la propiedad de 
las áreas de cesión de destinos que afectados los predios únicamente a los fines 
públicos correspondientes. 
 
Con relación a la reforma al artículo 267, pretende a adicionar un segundo párrafo 
en donde se establezca que los bienes inmuebles que comprenden las áreas de 
cesión para destinos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras 
no se les desafecten del servicio público al que se encuentren destinadas. Así 
mismo establecer que las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así 
como parques y jardines de donación, no podrán desafectarse y cambiarse de 
ese destino. 
 
En dicho tenor coincidimos con lo redactado por el iniciador toda vez que la 
propuesta no se limita o se invade a los Ayuntamientos en su facultad para 
determinar los usos y destinos del suelo, ya que únicamente se trata de proteger 
las áreas de cesión para destinos previamente aprobadas por los respectivós 
ayuntamientos, siendo que éstas, por disposición de ley pasan a formar parte de 
la autoridad municipal a título gratuito y existen para atender los fines públicos 
que se proyectan necesarios en el plan parcial de urbanización, el cual és 
aprobado por el Ayuntamiento. Por lo que la autoridad continúa con la libertad de 
definir los usos y destinos del suelo urbano. 
 
Abonando a lo anterior, para sustentar la viabilidad de la propuesta citamos los 
siguientes numerales: 
 
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
en el párrafo quinto señala lo siguiente: 
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.” 

 
Así mismo la fracción IX del artículo 2 de la Constitución Política del Restado 
Libre y Soberano de Colima, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 2º 
 
Toda persona tiene derecho: 
 
IX. A vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y bienestar. 
 
El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, 
en términos de lo dispuesto por la ley;” 

 
De los anteriores numerales, se desprende que dentro de la esfera de su 
competencia y en el marco de sus atribuciones, están obligadas a vigilar y 
garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado; así como a 
promover una adecuada conservación y protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales de la Entidad. 
 
Finalmente, el origen o la naturaleza de estos inmuebles es con el fin de atender 
las necesidades de un centro de población, no para satisfacer las necesidades 
propias de la autoridad municipal, lo que los convierte en áreas de interés 
colectivo por los bienes o servicios que éstos representan para la ciudadanía. 
 
e) La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, que 
propone reformar  la fracción lll del artículo 259 y se adiciona el inciso h) a la 
fracción ll del artículo 286 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, busca establecer como elementos de accesibilidad para las personas con 
alguna discapacidad motriz, las rampas, pasacalles y banquetas. 
 
Al respecto, se entiende por persona con discapacidad a todo ser humano que 
tenga temporal o permanentemente una alteración funcional física, mental o 
sensorial; o un  trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que le impida 
realizar una actividad propia de su edad y medio social, que implique desventajas 
para su integración familiar, social, educacional o laboral. 
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Ante este tenor, los integrantes de esta Comisión que dictamina referimos lo 
estipulado en el artículo 3° de la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Colima, el cual refiere lo siguiente: 
 

“Artículo 3°.- Los tipos de discapacidad previstos en esta Ley son los siguientes:  
Neurológica;  
Motora;  
Mental;  
Sensorial; o  
La combinación de cualquiera de los anteriores.” 

 
Ante tan panorama, se desprende que la Ley para la Integración y Desarrollo 
Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Colima, contempla los 
tipos de discapacidades, siendo neurológica, motora, mental, sensorial o las 
combinación de cualquiera de las citadas. 
 
Por otro lado dicha ley en materia estipula en el numeral 10, los derechos de las 
personas con discapacidad, el cual señala: 
 

“Artículo 10°.- Son derechos de las personas con discapacidad los siguientes:  
 
V.- Equidad en el acceso a los recursos y servicios que todo ser humano requiere 
para su bienestar y calidad de vida;  
 
XI.- Igualdad de trato, sin preferencia de ningún tipo ante autoridades e 
instituciones públicas y privadas;  

 

En este sentido, el otorgar equidad en el acceso a los recursos y servicios que 
todo ser humano requiere para su bienestar y calidad de vida, es un derecho 
humano que es reconocido en el ámbito nacional e internacional. Por su parte el 
artículo 1° párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que todas las autoridades tienen el deber para que en el 
ámbito de su competencia, promuevan, respeten, protejan y garanticen los 
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; es decir que nuestra máxima 
normatividad ya establece expresamente el respeto y obligación hacia las 
autoridades por el respeto de los derechos humanos.  
 
Es por ello que en la legislación internacional de derechos humanos impone una 
absoluta prohibición de la discriminación en lo concerniente al pleno disfrute de 
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todos los derechos humanos, y que los Estados deben de adoptar todas las 
medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las practicas que se basen en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera persona. 
 
Luego entonces reitero el derecho a no ser discriminado que se encuentra 
recogido en el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que establece:  
 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades,  la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
Ante esta perspectiva, cabe destacar que por parte de esta Legislatura del 
Congreso del Estado; tiene la firme convicción que al ser el Poder facultado para 
la reformar, derogar y abrogar leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al 
principio de legalidad observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a 
los mandatos de la Constitución Federal, como lo señala el artículo 133 de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual refiere: 
 

“Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 
federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
las entidades federativas”. 

 

Del numeral anterior se entiende, la Supremacía Constitucional como un principio 
del derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución en 
particular en un peldaño jerárquicamente por encima de todas las demás normas 
jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir en ese país,  en razón de 
lo anterior, esta Comisión determinó procedente, la iniciativa en estudio, puesto 
que atiende a garantizar derechos humanos y proteger a este sector tan 
vulnerable como son las personas con discapacidad. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que la Ley actual de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima, fue publicada mediante decreto 265, de fecha 7 
de mayo de 1994, por lo que consideramos que la misma se encuentra 
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desactualizada a las nuevas normas jurídicas aplicables en la materia y por lo 
tanto, es de suma importancia, actualizar nuevas disposiciones legales en 
consonancia con el Estado y sus municipios.  
 
Finalmente los Diputados que suscribimos el presente dictamen, tomamos en 
cuenta lo más sustancial y benéfico para la sociedad, de cada una de las 
iniciativas en análisis, con la determinación de realizar un solo proyecto de 
dictamen, que proponga expedir una nueva Ley en la materia. 
 
Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 
 

D E C R E T O  No. 619 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 121; 131; la fracción lll del artículo 259;  la 
fracción ll del artículo 300; segundo párrafo del artículo 357; y se adiciona la 
fracción XXVII al artículo 19, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción 
subsecuente; se adiciona la fracción XXV al artículo 21, haciéndose el corrimiento 
respectivo de la fracción subsecuente; un párrafo segundo al artículo 267; el 
inciso h) a la fracción III del artículo 286;  un párrafo tercero al artículo 400 de la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 19.- [….] 
 
I a XXVI.- [….] 
 
XXVII.- Promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la 
asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de 
investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos 
empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el 
estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos 
sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y 
regionales y de gestión pública, en los términos estipulados en la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 
 
XXVIII.- Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos.  
 
ARTICULO 21.- [….] 
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I a la XXIV.- [….] 
 
XXV. Promover la creación y funcionamiento de observatorios urbanos, con la 
asociación o participación plural de la sociedad, de las instituciones de 
investigación académica, de los colegios de profesionistas, de los organismos 
empresariales, de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, para el 
estudio, investigación, organización y difusión de información y conocimientos 
sobre los problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y 
regionales y de gestión pública, en los términos estipulados en la Ley General de 
Asentamientos Humanos; 
 
XXVl. Las demás que le confieran Ia presente Ley y otros ordenamientos. 
 
ARTICULO 121.- La asignación de destinos de los programas parciales de 
urbanización expedidos conforme a las disposiciones del Capítulo ll del Título 
Octavo, tendrá por efecto la transmisión de la propiedad de las áreas de cesión 
para destinos, quedando afectados los predios únicamente a los fines públicos. 
 
ARTÍCULO 131.- Los Ayuntamientos a través de sus Dependencias Municipales, 
de conformidad con sus planes o programas de desarrollo urbano, expedirán los 
dictámenes de vocación del suelo, respecto de todas las acciones de 
aprovechamiento urbano del suelo, como las obras, acciones, inversiones y 
servicios que en materia de desarrollo urbano se pretendan realizar en sus 
jurisdicciones. 
 
[….] 
 
[….] 
 
ARTÍCULO 267.- [….] 
 
Los bienes inmuebles que comprenden las áreas de cesión para destinos, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras no se les desafecten del 
servicio público al que se encuentren destinadas. Las áreas verdes, de recreación 
y espacios abiertos, así como parques y jardines de donación, no podrán 
desafectarse y cambiarse de ese destino. 
 
ARTÍCULO 259.- [….]  
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I a la II.- [….] 
 
III.- Los elementos de la vialidad, como el arroyo de las calles, ciclovías, 
banquetas, andadores, estacionamiento para vehículos, los dispositivos de control 
vial, como señalización y semaforización con sus equipos e instalaciones; y los 
elementos e instalaciones para la operación del transporte colectivo; así como 
elementos de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad motriz, 
tales como rampas, pasacalles y banquetas; 
 
IV a la VI.- [….] 
 
Artículo 300.- […]  
 
I.- […] 
 
ll.- Urbanización por etapas: es aquella que debido a la extensión, características 
y costo de la urbanización, el Ayuntamiento podrá autorizar  por etapas, de 
acuerdo a los plazos, requisitos y zonas que se determinen en la resolución 
respectiva, la cual deberá ser concluida preferentemente en un periodo de cinco 
años, contados a partir de la expedición de la licencia correspondiente; sin 
embargo; este período podrá prorrogarse discrecionalmente siempre que le 
justifique ante el ayuntamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 320 de 
esta Ley; 
 
lll a la lV.- [….] 
 
ARTÍCULO 357.- […]  
 
I a la IV.- […] 
 
Para la autorización de la subdivisión un predio rústico afectado por la apertura 
del derecho de vía, la dependencia municipal emitirá un dictamen de liberación, 
debiéndose cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. El trazo de la vialidad sea congruente con los instrumentos de planeación 
vigentes. 
 
II. Se determinen las afectaciones correspondientes y se formalicen mediante 
convenio. 
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III. Expedir los documentos que acrediten la propiedad o el interés legitimo 
para promover y;  
 
IV. Certificado de inexistencia de gravamen. 
 
ARTÍCULO 286.- [….]  
 
I.- [….] 
 
II.- [….]  
 
a) la g).-  [….]  
 
h).- Proyecto de incorporación de elementos de accesibilidad para las personas 
con alguna discapacidad motriz, tales como rampas, pasacalles y banquetas; 
 
III a la XI.- [….] 
 
ARTÍCULO 400.- [….] 
 
[….] 
 
Las mismas sanciones descritas en este artículo se aplicarán a Ios servidores 
públicos que expidan alguna de Ias autorizaciones, permisos, licencias o 
constancias a que hace referencia esta Ley, sin que los urbanizadores o 
promotores cumplan con Ios requisitos y procedimientos estipulados para su 
otorgamiento. 
 

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 veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
 
 

 
C. NICOLÁS CONTRERAS CORTÈS 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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DIPUTADA SECRETARIA 
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