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Iniciativa deTunto de ,cuerdo cotr exhortoal Tin¡la¡ del

Poder Ejecutivo Estatal y a los Cabildos de los Honorables

Ayuntamientos de Armería, Tecomán y Manzanillo, a efecto

de que se acuerde que se considere la existencia de una zona

de conurbación intermunicipal entse los citados municipios,

ordenándose los ñmites y gestiones necesarios pa¡a la

inregración de una nueva zona metropolitan4 que en su

opornmidad sea aprobada por este Hono¡ablecongr€so del

Estado y noüficeda a las insta¡cias federales respectivas.

DIPUTADO PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTTVA
DEL HONORABLECONGRESO
DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

La suscrita Diputada Ana María Sánchez Landa, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo, en la Quincuagesima Novena

Legislatura, correspondiente al periodo Constitucional 2018-2021 del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fimdamento

en los artículos 7l fracción III de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 33, 39 párrafo primero fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima;22 fracción l, 83 fracción I, 84

fracción ll, 85, y 87 de la Ley Orgrínica del Poder Legislativo del Estado de

Colima; así como los artículos 122, 123,124 y 126 de su Reglamerlto, someto

a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de
acuerdo con exhorto, por la que se solicita respetuos¿rmente que se exhorte al
Titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los Cabildos de los Honorables
Ayuntamientos de Armería, Tecomán y Manzanillo, a efecto de que se

acuerde que se considere la existencia de una zo¡a de conurbación
intermunicipal entre los citados municipios, orden¿índose los trámites y
gestiones necesa¡ios para la integración de una nueva zona metropolitana, que
en su oportunidad sea aprobada por este Honorable Congreso del Estado y
notificada a las instancias federales respectivas; iniciativa que se presenta al
tenor de Ia siguiente;

'L)
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EXPOSICIÓN DE MOTTVOS:

La vocación del puerto de Manzanillo esüí orientada principalmente hacia el

manejo de las cargas comerciales, en especial la contenerizada, con la
participación del 67 por ciento en el Pacífico y del 47 por ciento a nivel

nacional, la cual es operada en la Terminal Especializada de Contenedores

(TEC I), Terminal Especializada de Contenedores (TEC II) y en las tres

Terminales de Usos Múltiples (TIJM).

El puerto es la principal puerta para el comercio intemacional de las regiones

bajío y centro de la República Mexicana, que en conjunto representan mrís del

62 por ciento del Producto Intemo Bruto (PIB) y el 60 por ciento de la
población nacional (72 millones 400 mil Personas aproximadamente), siendo

su zona de influencia nacional l8 estados que son los siguientes: Colim4
Aguascalientes, Ciudad de México, Coatruila, Durango, Estado de México,

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo Leór¡

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Asimismo, su zona de influencia intemacional est¡í orientada hacia la costa

Oeste del Continente Americano y la Cuenca del Pacífico en donde se

destacan los países de Estados Unidos de América, Canadrá, Guatemal4
Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiw¿in, Corea, Indonesia, Malasig
Singapur y Filipinas. Por otro lado, existe también un importante intercambio
comercial con la Unión Europea; Alemania, Australia, España, Rusi4 así

como en Oceanía, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Destaca en forma importante el crecimiento exponencial que ha tenido el
puerto de Manzanillo en el manejo de carga contenerizada; ya que a partir del
año 2013 superó los 2 millones de TEU's. A este respecto, cabe señalar que

Manzanillo se ha posicionado como el puerto líder a nivel nacional por 14

años consecutivos en este rubro. Al cierre del año 2018 se estima que superaní
los 3 millones de TEU's. Éstos resultados han exigido una cuantiosa inversión
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para la ampliación de la zona norte del puerto de Manzanillo y para la
construcción de laTerminal Especializada de Contenedores (TEC II) y ahora

su expansión hacia el nuevo Puerto de Laguna de Cuyutlán.

Por otra parte, en 1935, Armería obtuvo la categoría de pueblo pelteneciente

al municipio de Manzanillo, por medio del Decreto No. 44 del 29 de abril de

1935, comprendiendo bajo su jurisdicción las comisarías de Cualata, Cuatón,

Independencia y Periquillo. Fue hasta el 3 de junio de 1967, mediante el

Decreto No. ll9, que el pueblo de Armería se erigió como Municipio,
segregando localidades de los municipios de Manzanillo y Coquimatlán para

su conformación geognífica, convirtiéndose así, en el más joven del Estado de

Colima.

En la ciudad de Armería confluyen la caretera federal No. 200D de cuota y la
carretera federal 200 libre, ambas conducen a la ciudad de Manzanillo. Por

estas dos vías se transporta la carga contenerizada proveniente del citado
puerto, así como los turistas y la población en general.

Como es del dominio público, en el trayecto de la carretera libre Armería-
Manzanillo existen poblaciones y rancherías pertenecientes a ambos
municipios.

Por la existencia del Decreto de habilitación del Puerto de Laguna de Cuyutlán
publicado en el Dia¡io Oficial de la Federación el23 de noviembre de 20ll y
en función del intenso crecimiento de carga contenerizada que registra el
puerto de Manzanillo, diversos expertos opinan que antes de una década
debeni habilitarse la nueva z,orra portuaria, con fuerte impacto
urbano/poblacional hacia Armería y Tecomán.

La ciudad de Manzanillo una ciudad estratégica para el desarrollo del Estado y
de la Región: Ésta condición está establecida en la Ley de Zonas
Metropolitanas del Estado de colima y en el Programa Estatal de Desarrollo
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Urbano 2016-2021. Manzanillo, después de la zona metropolitana de Colima

(comprende los municipios de Colima, Comala, Coquimatkín, Cuauhtémoc y

Villa de Álvarez), es la segunda zona urbana más importante del estado con

mrís de 180 mil habitantes. En el sistema de ciudades Estatal, el municipio de

Manzanillo presenta la influencia regional más fuerte debido a la importancia

que tiene el puerto en el ámbito a nivel local, nacional e internacional, siendo

evidentes sus ventajas competiüvas.

Para el municipio de Manzanillo es importante acceder a recursos adicionales

que le permitan consolidar la infraestructura urbana y económica necesaria

para ofrecer los servicios de ciudad puerto y ciudad turístic4 para ello se

requieren, entre otros, los siguientes proyectos de inversión:

Consolidación de libramientos carreteros

EnEonques y pasos a desnivel

Parque Menopolitano

Rescate de la Laguna Valle de las Garzas

Infraestructura para la disposición final de residuos sólidos

Colectores Pluviales

Colectores y Emisores Sanitarios

Infraestructura Urbana en Colonias Populares

Nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable

Por oEa parte, existe el antecedente en el sentido de quemediante la aplicación

de una metodología específica, la Federación hizo un levantamiento de las

zonas mefropolitanas del País, reconociendo la existencia de la za¡a
metopolitana de Tecomiin, que comprende los municipios de Tecomán y
Armería. El estudio que contiene los resultados referidos, se denomina

"Delimitación de las zonas metropolitanas de México" mismo que fue editado

en el año 2004 de manera conjunta por SEDESOL, CONAPO e INEGI y
actualizado en el año 2015.
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Ahora bien, el Gobierno Federal, ha incluido a las zonas metropolitanas del

país en un fondo especial denominado: Fondo Metropolitano, asignándoles a

las mnas metropolitanas reconocidas, recursos del presupuesto de egresos

Federal

para atender su problemática.

Que, por acuerdo de los cabildos de los ayuntamientos de Tecomán y Armería,

se aprobó la asociación entre ambos municipios dando nacimiento a la figura

denominada Asociación Metropolitana Intermunicipal del Su¡ del Estado de

Colima (AMISEC), habiendo realizado previamente acciones conjuntas a

favor de la integración metropolitana, de los cuales se deprendió la solicitud
colegiada para la incorporación delaZolrra Metropolitana de Tecomán en el

Fondo Metropolitano.

Que desde el a¡1o 2010 los alcaldes de los municipios de Tecomrán y Armería,

inicia¡on tnimites ante la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Críma¡a

del Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos prira que se

reconociera laZona Metropolitana de Tecomán, y que por tanto se incluyera
dentro del Fondo Metropolitano del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Que en virn¡d de lo expuesto y ante la necesidad de contar con un mecanismo
para la coordinación y gestión de estrategias, programas, obras y acciones para

el desarrollo de laZana Metropolitana de Tecomán, cuya operación se base en

la participación y sinergia intergubemamental para la planeación, el desa¡rollo
urbano y el ordenamiento territorial bajo principios de corresponsabilidad, se

determinó la constitución del Consejo para el Desarrollo Integral de la Zona
Menopolitana de Tecomán, mediante el Acuerdo Administrativo que

constituye el "Consejo Para el Desarrollo Integral delaZona Menopolitana de

Tecomán" publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado

2 de abril de 201l.
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Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
fracciones III penúltimo prírrafo, V y VI del artículo I15, así como el a¡tículo
90 fracción II inciso b), fracción III penúltimo prírrafo, fracción V inciso c) y
VI de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera¡ro de Colim4
establecen entre otras cosas que: los Municipios podrán coordinarse y
asociarse para la eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor
ejercicio de las fi¡nciones que les correspondan; y cuando dos o m¡ís centros
urbanos situados en territorio de dos o más municipios, tanto del Estado como
de las entidades federativas colindantes, formen o tiendan a forma¡ una
continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los
municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y
regularin de manera conjunta y coordinada el desa¡rollo de dichos centros,
con apego a las leyes de la materia.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima vigente en el
estado, en su a¡tículo 2l fracción )O(II establece que los Ayuntamientos
tendnin la atribución de coordinarse y asociarse con otros municipios de la
entidad para el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano

Por su parte, los numerales 79 al 82 de ese mismo Ordenamiento Legal Local,
disponen lo siguiente:

ARTICULO 79.- Las conurbaciones que se presenten en los centros de
población localizados denEo de los límites del territorio estatal, serán
delimitadas en el convenio que celebren el Gobiemo del Estado y los
Municipios.

ARTICIILO 80.- El Gobemador del Estado y los Ayuntamientos
correspondientes, acordaran, cuando lo consideren conveniente para la
planeación conjunta, la dimensión y los límites de una zona metropolitan4
considerando el área de influencia dominante de un centro de población.
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ARTICULO 81.- La planeación y regulación de las zonas conurbadas dentro

del territorio del Estado, se efectuarán con la participación del Gobiemo de la

Entidad y de los Ayuntamientos respectivos.

ARTICULO 82.- El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos respectivos,

podnín acorda¡ que se considere la existencia de una zona de conurbación

intermunicipal cuando:

L Dos o más centros de población por sus características geográñcas y su

tendencia socioeconómic4 se considere conveniente el estudio y solución

conjunta de su desarrollo urbano, y

il. Se proyecte o funde un centro de población y se prevenga su expansión

en territorio de municipios vecinos.

En congruencia con la referida disposición legal, la Ley de Zonas

MeEopolitanas del Estado de Colima, en sus artículos 3o al 6o, dispone los

siguiente:

Artículo 3o.- En concordancia con Io dispuesto por la Ley de Asentamientos

Humanos del Estado de Colima, se entenderá como zona metropolitana, al
área geogÉlica perteneciente a dos o más Municipios vinculados por la
conurbación, por lazos de orden físico, económico y social, que se

coordinan para planear la prestación de los servicios públicos, obras de

infraestructura y demrís acciones de desarrollo con visión metropolitana a

corto, mediano y largo plazo, que convengan en forma independiente de la
administración propia de cada uno de ellos, en coordinación con el Gobiemo
del Estado.

A¡tículo 4o.- Las zonas metropolitanas comprenderán únicamente el territorio
de los Municipios que la conforman y se determinen en la declaratoria que
expidan conjuntamente sus integrantes.
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Afículo 5o.- La constitución de las zonas metropolitanas constará en el

convenio que al efecto se suscriba; su§ límite§ territoriales serán

decretados por el H. Congreso del Estado, a iniciativa del Titular del

Poder Ejecutivo del Estado en coordinación con los Ayuntamientos
participantes.

En el Decreto se comprenderán las cabeceras municipales y demas

poblaciones que se integren en dicha zona. El progr¿lma rector de desarrollo de

la z.ota metropolitana, defininí los aspectos fundamentales de la prestación de

servicios públicos, tales como: agua potable, drenaje y alcantarillado, vialidad,

trársito y Eansporte, recolección y disposición final de desechos sólidos,

cuidado, protección y mejoramiento ambiental, seguridad, alumbrado público,

protección civil, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura

metropolitan4 entre otros.

A¡tículo 6o.- Cuando una población sea susceptible de incorporarse a la
zorla metropolitana por cercanía geográfica, vinculación social,

económica y de servicios, el municipio respectivo presentaÉ solicitud a la

Comisión y r¡na vez aprobada su incorporación por mayoría calificada de

votos, se presentani al Congreso del Estado la iniciativa para que §e

modifique el Decreto repectivo.

Ahora bien, por las consideraciones antes expuestas, resulta claro que el

fenómeno de la conurbación derivó con los años en una estrecha influencia
recíproca entre dichos municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo, no sólo

en el aspecto urbano, puesto que a través de los ftes municipios pasa tanto la

carretera de cuota Guadalajara- Manzanillo, como la propia caretera libre
número 200, por las que transitan diariamente, más de 3000 camiones de carga

pesada provenientes del puerto de Manzanillo; sino que también se encuentran

relacionados con una influencia directa en el rírnbito económico puesto que

diariamente se Eansportari trabajadores de los municipios de Tecomán y
Armería al municipio de Manzanillo en el que tienen su fuente de empleo, así

como en los aspectos social y ambiental, de modo que en la actualidad los
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tresmunicipios comparten retos en esos iímbitos circunscritos en la rcferida
Zona Mehopolitana.

En función de lo anterior, resulta necesario inclür al Municipio de Manzanillo
en el Sistema de Zonas Metropolitanas del País y específicamente en la
correspondiente a la Zona Metropolitana que integran los municipios de

Armería y Tecomám, de tal manera que estos tres municipios del Estado de

Colima, cuenten con mayores recursos que les permitan afrontar de una mejor
manera la prestación de servicios públicos en beneficio de los habitantes de

los tres municipios.

Es por todo lo expuesto, que someto a consideración de esta Honorable
Legislatura, la siguiente iniciativa de;

PT]NTO DE ACTJERDO CON EXIIORTO

ÚfUCO.- Se solicita respetuosamente se exhorte al Titula¡ del Poder

Ejecutivo Estatal y a los Cabildos de los Honorables Ayuntamientos de

Armería, Tecomán y Manzanillo, a efecto de que se acuerde que se considere

la existencia de una zona de conurbación intermunicipal entre los citados

municipios, ordenándose los trrímites y gestiones necesarios para la
integración de una nueva zona metropolitana, que en su oportunidad sea

aprobada por este Honorable Congreso del Estado y notificada a las instancias

federales respectivas.

TRANSITORIOS:

ÚUfCO. Comuníquese el presente punto de acuerdo con exhorto por los

conductos legales establecidos, al Gobemador Constitucional del Estado de

Colima y a los Cabildos de los Honorables Ayuntamientos de Armería,
Tecomiin y Manzanillo, para los efectos legales correspondientes.
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Con fundamento en el artículo 87 de la Ley orgrínica del Poder Legislativo y
126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo
con exhorto, sea discutida y resuelta en la sesión que sea presentada.

ATENTAMENTE
Colima, Col e diciembre 2018

LAD RANTE
DEL GRTJPO PARLAME DELTRABAJO

DIPUTADA A¡T LATIDA.

ADA
al


