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C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los demás Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, 
fracción III; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima, y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo, la cual se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 
Los asentamientos humanos irregulares son núcleos de población ubicados en 
áreas o predios subdivididos, que no cuentan con la autorización del 
Ayuntamiento, o con ella, pero que no acataron los lineamientos y disposiciones 
establecidas en la autorización. 
 
La proliferación de asentamientos irregulares se caracteriza por el acaparamiento 
anárquico de la tierra, el déficit de vivienda, la carencia de vialidades primarias y 
servicios de infraestructura urbana, entre otros problemas, aunado a la falta de 
planeación urbana, marcan la pauta para pensar en los futuros problemas que se 
avecinan en un horizonte no muy lejano. 
 
Ante este fenómeno, podemos identificar dos problemáticas principales de los 
asentamientos irregulares, las cuales consisten en aspectos Socioeconómicos: 
crecimiento poblacional desordenado, pobreza, exclusión social, migración, 
desempleo, salarios bajos, bajos niveles de educación, y resistencia a ser 
reubicados; y en aspectos Socio espaciales: Falta de planeación urbana, 
agotamiento de las reservas territoriales, falta de acceso a servicios de la vivienda: 
drenaje, agua potable, luz, etc., y zonas de riesgo ambiental. 
 
La presente iniciativa tiene como finalidad resaltar las desventajas que se generan 
por la omisión o falta de revisión y supervisión objetiva de los asentamientos 
humanos en los Ayuntamientos del Estado. 
 
En principio, cualquier desarrollo urbano que no se encuentre contemplados 
dentro del Programa de Desarrollo Urbano Municipal que corresponda, la 
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autoridad municipal debe detener su construcción e incluso, solicitar la demolición 
de las construcciones existentes, siendo que al no estar contemplados en el 
Programa de Desarrollo Urbano Municipal, éstos no se encuentran zonificados; 
por lo tanto, al no encontrarse zonificados, el Ayuntamiento no puede expedir 
dictamen de vocación de uso de suelo; y al no poder expedirse dictamen de 
vocación de uso de suelo, no se pueden expedir permisos o licencias que se 
deriven de la legislación urbana aplicable; tales como, aprovechamientos urbanos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones, construcciones, demoliciones, 
adaptaciones de obras y urbanizaciones. 
 
Al respecto, es importante resaltar que el Desarrollo Urbano, es el conjunto 
armónico de políticas, estrategias y acciones de planeación que se realicen para 
ordenar, regular y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales para la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y 
sus relaciones con el medio ambiente natural. 
 
Así, conviene hacer mención que de conformidad con el artículo 5, fracción XIII, de 
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se establece que el 
Programa de Desarrollo Urbano es “el conjunto de normas y disposiciones para 
ordenar y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; así como para determinar las provisiones, reservas, usos y 
destinos de áreas y predios, con objeto de mejorar la estructura urbana, proteger 
al ambiente, regular la propiedad en los centros de población y fijar las bases para 
ejecutar acciones, obras y servicios de infraestructura y equipamiento urbano.” 
 
En ese sentido, dicho Programa se realiza después de haber cumplido con 
diversos estudios del suelo rural, para verificar que dicho suelo pueda ser 
transformado en suelo urbano o reservas urbanas; dichos estudios analizan, 
contemplan y establecen, entre otras cosas: 
 

• La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; 

 
• Determina las provisiones, reservas, usos y destino de áreas y predios con 

el objeto: 
 

1) De mejorar la estructura urbana; 
2) Proteger el ambiente; 
3) Regular la propiedad en los centros de población, y 
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4) Fijar las bases para ejecutar acciones, obras y servicios de 
infraestructura y equipamiento urbano. 

 
En ese orden de ideas, los estudios realizados para expedir un Programa de 
Desarrollo Urbano, se centran en proteger las cuestiones ambientales del 
Municipio, en regular el crecimiento, conservación, mejoramiento y fundación de 
centros de población en el mismo, entre otras cosas. 
 
Sin embargo, vista la regulación existente y el objetivo de los programas de 
desarrollo urbano de cada centro de población, se advierte un crecimiento 
indiscriminado de los asentamientos irregulares en los diez municipios del Estado, 
lo cual es preocupante, ya que Colima se ha caracterizado en los últimos años 
como una entidad en constante crecimiento. 
 
Atendiendo a las obligaciones Constitucionales y legales que tienen los 
ayuntamientos en la prestación de los servicios públicos, es importante que sean 
éstos quienes presten especial atención al crecimiento irregular de sus centros de 
población, ya que un adecuado crecimiento de éstos, permitirá a los 
ayuntamientos cumplir con la prestación de los servicios públicos municipales a 
que se encuentran obligados. 
 
No es necesario hacer grandes estudios y análisis para darnos cuenta de la 
existencia de estos asentamientos irregulares, los cuales no son culpa de la gente, 
sino de la autoridad que no vigila el crecimiento de sus centros de población, los 
cuales en el futuro comprometen la prestación de los servicios públicos 
municipales. 
 
Es tiempo de que empecemos a ver la existencia de este problema que ya es 
patente, pero que aún podemos corregir, ya que una acción oportuna ha de 
permitir que en Colima existan centros de población ordenados, con garantía en la 
prestación de servicios públicos; así como garantía en la propiedad, uso y destino 
del suelo en que se encuentran asentados. 
 
Con la presente iniciativa no se busca afectar a la población, sino instar a las 
autoridades competentes en la materia para que actúen en consecuencia y que la 
población que se asiente en nuestro Estado tenga la garantía de que el predio que 
está adquiriendo cuenta con acceso a los servicios municipales. 
 
Ante ello, resulta importante para los suscritos iniciadores promover un atento y 
respetuoso exhorto a los diez ayuntamientos de la entidad, así como al Poder 
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Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, y el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, para que dentro del uso 
de sus atribuciones inhiban los asentamientos irregulares en la entidad y se 
promueva la regularización de los existentes, con el objeto de crear centros de 
población ordenados y con garantía de servicios públicos.  
 
Lo anterior, es en ejercicio de lo dispuesto la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado en sus artículos 168, 169 y 393, disposiciones normativas que otorgan 
facultades para denunciar administrativa y penalmente la existencia de 
asentamientos irregulares o la gestación de éstos; así como la facultad a cargo de 
las autoridades competentes para suspender cualquier obra o venta de predios 
que se realicen ilícitamente. 
 
Con ello, consideramos que se inhibe a la proliferación de asentamientos 
irregulares o la gestación de éstos, y se impulsa un crecimiento ordenado de los 
centros de población, atendiendo a los distintos programas de desarrollo urbano 
existentes en la entidad.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y 
respetuosamente a los titulares de los diez Ayuntamientos de la entidad, así como 
al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda, para que en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales, identifiquen los asentamientos 
irregulares existentes en la entidad, a efecto de suspenderlos o clausurarlos, así 
como denunciarlos ante las instancias correspondientes; y con ello, promover el 
crecimiento ordenado de los centros de población existentes en el Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior a las autoridades exhortadas, para los efectos 
legales correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente 
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iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

 
_______________________________ 

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO  
 
 

__________________________ 
FEDERICO RANGEL LOZANO  

 
 

_____________________________ 
SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  

 
 
 

____________________________ 
HÉCTOR MAGAÑA LARA  

 
 
 

_____________________________ 
JUANA ANDRÉS RIVERA  

 
 
 

__________________________ 
EUSEBIO MESINA REYES  

 
 
 

___________________________ 
JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN  
 
 

____________________________ 
GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 
 

  
 


