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Ciudadano Presidente de la Mesa  
Directiva del H. Congreso del Estado, 
Presente.- 
 
 
Los suscritos Diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco 
Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos, integrantes del 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, con 
fundamento en la fracción I del artículo 83, y la fracción III del artículo 
84, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 
130 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de Acuerdo por el cual se aprueba 
citar al Ciudadano Héctor Insúa García, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, para que ante esta Legislatura 
informe sobre las acciones realizadas por las diversas dependencias 
de la administración municipal de Colima, respecto a dos problemas 
sociales reiteradamente denunciados por la población, que consisten 
sustancialmente en la denuncia por permitirse la construcción de un 
edificio en contravención a disposiciones normativas vigentes, así 
como respecto de las obras que se llevan a efecto para remodelar la 
calle Francisco I. Madero de esta Ciudad, lo anterior al tenor de la 
siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Desde hace algún tiempo se ha venido haciendo pública la 
inconformidad de un grupo de vecinos de la colonia Lomas Vista 
Hermosa, ubicada en esta Ciudad de Colima, quienes se quejan de la 
construcción de un edificio con ubicación en la calle Primo de Verdad, 
aduciendo que su propietario, al edificarlo con las características que 
reviste, violenta lo dispuesto por la normatividad vigente en materia de 
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construcciones y desarrollo urbano, toda vez que sus condiciones 
suponen que se trata de un edificio multifamiliar que pretenden situarlo 
en una zona donde legalmente no deben construirse edificaciones con 
dichas características. 
 
En este tenor, existen declaraciones de los interesados, que refieren 
haber tramitado un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, reclamando la nulidad de una licencia de construcción, 
y aún más refieren que ese órgano jurisdiccional emitió en su 
oportunidad una resolución declarando la nulidad de la referida 
licencia, según se expresa, bajo el razonamiento de que dicho 
documento fue suscrito por una autoridad que carecía de atribuciones 
para tal efecto, lo cual de ser verídico constituye sin lugar a dudas una 
grave irregularidad. Existe el señalamiento de que lo anterior fue en su 
oportunidad hecho del conocimiento del primer munícipe y que hasta 
la fecha éste ha  omitido realizar procedimiento de investigación y 
sancionatorio alguno. 
 
Mencionan los afectados que no obstante el sentido de la 
determinación del Tribunal mencionado, a la fecha se siguen 
realizando trabajos de construcción en la finca a que se viene 
haciendo alusión, precisando que ello tiene efecto en condiciones 
irregulares, pues a su decir, el uso de suelo en esa zona no permite la 
construcción de viviendas multifamiliares y citan que esto se lleva a 
cabo con la complacencia de la autoridad municipal pues, según 
refieren, ha sido expedida una nueva licencia que permite la ejecución 
de la obra, autorización que nuevamente combaten ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, ya que citan que en su emisión se 
incurrió en una irregularidad idéntica a la de la licencia anulada, es 
decir; fue suscrita por alguien que carece de facultades para ello. 
 
Recientemente, los agraviados se entrevistaron con integrantes del 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, solicitando la 
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gestión ante esta Honorable Asamblea, tendiente a lograr su 
intervención para que se cite al Presidente Municipal de Colima y 
manifieste en torno a este planteamiento, si efectivamente tiene 
conocimiento de las circunstancias y condiciones en que se vienen 
presentando los hechos denunciados y, en su caso, si llevó a efecto 
alguna actuación para corregir las deficiencias que señalan los 
quejosos, o bien, que diga el motivo por el que se ha omitido 
regularizar las condiciones que prevalecen en torno a la construcción 
de la finca de referencia, en términos de la normatividad aplicable. 
 
La preservación y observancia del estado de derecho constituye una 
preocupación manifiesta y reiterada de la presente Legislatura, por 
considerar que es precisamente el respeto al marco jurídico el que 
permite la convivencia armónica de los integrantes de un 
conglomerado social, y en el presente caso llaman la atención los 
términos en que se refiere la actuación de la autoridad municipal, 
particularmente la reiteración de un acto en condiciones similares al 
que fue anulado; así también, por otra parte, la señalada complacencia 
y falta de atención de los superiores jerárquicos de quienes dicen que 
realizan dichos actos calificados de irregulares. 
 
 
Por otra parte, también en fechas recientes, comerciantes que tienen 
sus negocios en el centro de esta Ciudad capital han venido 
manifestando su inconformidad con motivo de la forma en que se 
viene realizando la remodelación de la calle Francisco I. Madero, ya 
que aducen que dichas obras son superficiales, es decir, que 
solamente comprenden el cambio de la apariencia de la citada arteria 
vial, pero que no se llevó a efecto previamente la sustitución de las 
redes de agua potable, drenaje y alcantarillado.  
 
Precisan que dicha situación constituye un alto riesgo de que en un 
futuro cercano el estado de las redes pueda motivar que deba 
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destruirse lo que ahora se construye para proceder a su reparación o 
sustitución, situación que al analizarse se encuentra revestida de 
cierta lógica. Lo anterior es así ante los señalamientos de los vecinos 
que refieren que las líneas de agua potable y drenaje cuentan con una 
antigüedad mayor a 35 años, lo que hace necesaria su sustitución, 
más como en el caso en que las obras que se vienen realizando se 
ubican en la superficie de la vía mencionada.  
 
Se hace el señalamiento de que de presentarse el supuesto anterior, 
la inversión que ahora se realiza resultaría infructuosa, pues 
solamente se tendrán los beneficios de la obra por un término 
perentorio, y realizan un llamado a la autoridad municipal para que 
rectifique los alcances y condiciones de los trabajos, en el ánimo de 
que éstos se lleven a efecto de una forma integral y alcancen todos los 
aspectos inherentes a los servicios urbanos de la zona. 
 
Algunos medios de comunicación publicaron la respuesta a este 
planteamientos, de parte del presidente municipal, de la cual se 
advierte la posición de que se concluyan los trabajos en la forma en 
que los concibieron, es decir, sin profundizar en los alcances de los 
mismos, para abatir el riesgo futuro de su destrucción en aras de 
atender la prestación de diversos servicios, como los que se señalan 
anteriormente, motivo por el cual se considera pertinente y oportuno 
que este Honorable Congreso conozca los aspectos técnicos y 
financieros que inducen al H. Ayuntamiento de Colima, a desestimar 
un análisis integral de los alcances de la obra en comento, en el ánimo 
de que la inversión relativa no resulte infructuosa, o bien, se obligue a 
la rectificación de la obra a corto plazo. 
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Por lo anterior, se considera adecuado citar al Ciudadano Héctor Insúa 
García, Presidente Municipal de Colima, en el propósito de que en 
reunión de trabajo con los integrantes de este Poder Legislativo, 
comparta información respecto de las acciones y resultados que en 
torno a los dos temas antes citados se han logrado, así como la 
posición y actuación de la autoridad municipal en torno a las 
denuncias ciudadanas que se han venido manifestando de manera 
muy variada, considerando conveniente que a la propia reunión 
pudiera asistir como apoyo técnico el titular o personal de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo del Estado, en el ánimo de 
que orienten respecto del sentido de la reunión. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del 
Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima” que 
suscribimos el presente documento, sometemos a consideración de 
esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba citar al Ciudadano Héctor 
Insúa García, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, para que en reunión de trabajo con los integrantes de este 
Poder Legislativo, comparta información respecto de los conflictos 
sociales a que se refiere el presente acuerdo; a dicha reunión deberá 
invitarse al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado en el propósito de que aporte su opinión técnica en los 
temas antes citados. 
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SEGUNDO.- La conducción de la reunión será a cargo del Presidente 
de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
debiendo celebrarse en la fecha y hora y bajo el formato que dicha 
Comisión Legislativa determine. 
 
 
 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
 
ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el 
mismo al Ciudadano Presidente Municipal de Colima, para los efectos 
correspondientes y gírese invitación al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. 
 
Los Diputados que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que 
sea sometida a discusión y aprobación en el momento mismo de su 
presentación. 

 
 

A t e n t a m e n t e  
Colima, Col., a 24 de octubre de 2017. 

 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés. 
 
 
 

Dip. Francisco Javier Ceballos Galindo         Dip. Luis Ayala 
Campos 
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La presente hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Acuerdo para citar al Ciudadano Héctor Insúa 
García, Presidente Municipal de Colima, a una reunión de trabajo referente a la denuncia por permitir la 
construcción de un edificio en contravención a disposiciones normativas vigentes, así como respecto de las 
obras que se llevan a efecto para remodelar la calle Francisco I. Madero de esta Ciudad.  
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