
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 
fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de 
su Reglamento, ponemos a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de 
acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

El registro de los bines inmuebles representa para el Estado y para los municipios, una 
tarea motivo de análisis escrupuloso y certero, ya que de este registro y zonificación 
correspondiente, se deriva la contribución tributaria e incluso el acceso a diferentes 
programas sociales o económicos, que en determinado momento las diferentes 
autoridades de los tres niveles de gobierno ejecutan. 
 
La zonificación y clasificación de las colonia o fraccionamiento, represente un reto para 
todas las autoridades que día a día se enfrentan ante esta situación, ya que deben de 
tomar en cuenta diferentes características tanto del tipo de terreno, su ubicación 
geográfica, accesos y características en el desarrollo, todo esto se contemplan tanto en la 
Ley del Instituto del Territorio del Estado de Colima, y los Reglamentos correspondiente. 
 
En la actualidad y ante la inquietud l planteada por diversos ciudadanos a los diputados 
de Acción Nacional, al considerar que dada las características de la zona donde viven, 
consideran equivoco la clasificación registral que les fue otorgada, lo cual representa altos 
costos en el contribución tributaria y la imposibilidad de acceder a programas de apoyo 
social o económica de los gobiernos Federal, Estatal o municipal, o incluso programas de 
asistencia social ejecutada por la industria Privada. 
 
De lo anterior descrito los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
consideramos necesario se realicen cuantas reuniones de trabajo y análisis sean 
necesarias, con el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Director del 
Instituto para el Registro del Territorio del Estado, así como a los directores de catastro de 
los diez ayuntamientos, para que analice a profundidad la Ley del Instituto para el 
Registro del Territorio del Estado, los reglamentos y demás normatividad aplicable a la 
zonificación, clasificación y registro correspondientes de los bienes inmuebles del Estado, 
lo anterior a fin de estas en posibilidad de contar con los elementos necesarios y que las 
autoridades estatales y municipales puedan realizar estas actividades de zonificación de 
forma equitativa y proporcional a las características de las bienes inmuebles. 
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 

UNICO.-Con fundamento en el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, respetuosamente se cita a una reunión de trabajo al Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, al Director del Instituto para el Registro del 
Territorio del Estado y a los Directores de Catastro de los diez Ayuntamientos, para que 



se analice la problemática de zonificación de algunas colonias del Estado de Colima, 
comparecencia a celebrase el día 19 de Octubre del presente año, a las 11:00 hora, en la 
sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, de esta Soberanía.  
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo al funcionario 
público en comento. 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 14 DE OCTUBRE 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 


