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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA corvrs¡óru oe purueec¡ótu

DEL DESARROLLO URBANO

Y VIVIENDA,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción Vll del

artículo 59, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran, copias de las siguientes lniciativas

suscritas por el Diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, relativas la primera para

reformar el inciso c), de la fracción ll, del artículo 45, de la Ley del Municipio Libre del Estado de

Colima;y lasegundaporlaquereforma lafracciónX,del artículo 277,delaLeyde Asentamientos

Humanos del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., noviembre de 2016.
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ASUNTO: ¡NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción l, 83

fracción ly 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Decreto por la que se reforma el inciso c),

de la fracción ll, del artículo 45, de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOStCIÓrr¡ Oe MOTTVOS

El pasado 25 de octubre del presente año el Diputado Octavio Tintos Trujillo y
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima, presentaron en esta Tribuna una reforma por la cual solicitan
se reforme la fracción ll del artículo 21, y el párrafo primero del artículo 131,
ambos de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Donde se expone que de conformidad con la Constitución Federal y la particular
del Estado, los Municipios estarán facultados en los términos que las Leyes
Federales y Estatales determinen, entre otras cosas, para autorizar, controlar y
vigilar la utilización del suelo, otorgar licencias y permisos para construcciones
en términos del uso autorizado del suelo.

Así, en el caso de la Constitución Local, los incisos d) y f) de la fracción V, del
artículo 87 de ésta, disponen lo siguiente:
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V. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Esfatales
relativas, estarán facultados para:

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

La iniciativa propuesta pretende reformar en su artículo 21 fracción segunda y
131 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima donde se
exponen las atribuciones a los Ayuntamientos y que en la situación en comento
se adiciona que la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo
urbano y controlar los usos y destinos del suelo en su jurisdicción; que quede
prohibidos para casinos o cualquiera que sea su denominación, parajuegos con
apuestas y sorteos;

Por ello y buscando la técnica legislativa como la armonización de la legislación
propongo a esta Soberanía hacer lo propio en el la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima, ya que comparto que los efectos sociales y económicos que
genera la existencia de un giro comercial de este tipo es de dominio público y da
pauta para que la delincuencia organizada se sirve de diversos medios para
obtener recursos disfrazados de licitud, mediante el establecimiento,
funcionamiento y operación de estos establecimientos que les proveen dinero
"limpio", mismo que es utilizado para seguir con sus actividades ilícitas.

Dicha práctica se le conoce con el término de lavado de dinero. proceso a través
del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de
algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o
estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas,
prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo).

El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles,
consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema
en el sistema financiero.

Así pues, los casinos, casas de apuestas, juegos de softeos y similares,
cualquiera que sea su denominación, son giros que usualmente son utilizados
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por la delincuencia organizada para realizar la práctica del lavado de dinero, en

virtud de que por un lado los inversionistas podrían instalar y operar estos
centros de apuestas con dinero de procedencia ilícita; y por otro lado, los
jugadores podrÍan manejar dinero en efectivo en cuantiosas transacciones, que
sería difícil de detectar por parte de las autoridades financieras del país.

Circunstancias que motivan al suscrito legislador para promover la presente
iniciativa, e impulsar que en nuestro Estado no se permitan los usos de suelo
para la instalación de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de
juego o cualquiera que sea su denominación, para lo cual es necesario reformar
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado y la Ley del Municipio Libre del
Estado, a efecto de establecer en éstas, la prohibición de autorizar usos y
destinos para la instalación de éstos establecimientos.

A mayor abundamiento, conscientes de que a la fecha existen en nuestro Estado
diversos casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o
cualquiera que sea su denominación, con la entrada en vigor de la presente
reforma no se verían afectados, atendiendo al principio de la no retroactividad de
la ley previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal.

Ello se propone así, porque los casinos, centros de apuestas, salas de sorteos,
casas de juego o cualquiera que sea su denominación, que existen en la
actualidad, se entiende que han cumplido con todo lo que la ley les exigió y
debemos garantizar esos derechos; sin embargo, una vez que por cualquier
circunstancia pierdan o dejen de ser vigentes sus licencias de operación
otorgadas por la autoridad federal competente, las autoridades municipales se
ajustarán a lo que dispone esta iniciativa.

Visto lo anterior, someto a la consideración de este H. Congreso del Estado la
siguiente lniciativa con Proyecto de:

DECRETO:

ARTíCULO ÚNICO. - Se reforma el inciso c), de la fracción ll, del artículo 45, de
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 45.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se
ejercerán por conducto de los cabildos respectivos, las siguientes:

t.(...)

ll. En materia de obra pública y desarrollo urbano:

a) v b) (...)

c) Aprobar la zonificación y el plan de desarrollo urbano municipal, en el
cual se deberá establecer la prohibición de usos de suelo para
casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o
cualquiera que sea su denominación;

d) al I) (...)

lll. a la Vll. (...)

TRANSITORIO:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Los usos y destinos para el establecimiento e instalación de
casinos, centros de apuestas, salas de softeos, casas de juego o cualquiera que
sea su denominación, que se hubieran aprobado por la instancia municipal y
estatal correspondiente y se encuentren vigentes hasta antes de la entrada en
vigor del presente Decreto, continuarán así hasta en tanto sean vigentes sus
licencias de funcionamiento otorgadas por la Secretaría de Gobernación.

TERCERO. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la entidad, en sus
respectivas competencias, deberán homologar el presente Decreto con las
disposiciones reglamentarias correspondientes, en un término no mayor a
noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de éste.

CUARTO. Los Ayuntamientos de la entidad contarán con un plazo no mayor a
noventa dÍas naturales para dejar de establecer en sus respectivos programas
de desarrollo urbano, usos y destinos de suelo que permitan la construcción o
instalación de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego o
cualquiera que sea su denominación.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

El suscrito Diputado solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de
los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su
Reglamento.

ATENTAMENTE:

'?014 oño de Ia i*$usíún y §* igualdud par* las person{,§ c§,r, cr,rtísrnf,,

COL¡MA, COL. A 23 DE EMBRE DE 2016

DIP. JOEL
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