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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los demás Diputados del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del Partido Nueva
Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo ¡ntegrantes de esta
Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018 del H. Congreso
del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, lracciÓn l; 83, fracción lll; 84
fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de
su Reglamento; sometemos a la considerac¡ón de esta Honorable Asamblea, una
lniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las áreas de sesión para destino de conformidad con la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima, así como el Reglamento de Zonificación del Estado de Col¡ma, son
las que se determinan en todo programa parcial de urbanización, conforme a las normas
de los reglamentos de zonificación para proveer los fines públicos que requiera la

comunidad.

Por su parte, la legislación en comento define a los dest¡nos como los f¡nes públicos y
sociales a que se prevea ded¡car determinadas zonas o pred¡os de un centro de
población.

En ese orden de ideas, las áreas de sesión para destino, son integradas al patrimonio
municipal a título gratuito, mediante escr¡tura pública otorgada por el promotor de una
obra; esto es por los urbanizadores, la cual quedará inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio. Para lo cual, el urbanizador debe de plasmar su aceptación
expresa de escriturar a favor del Ayuntamiento d¡chas áreas.

Entre dichas áreas de sesión para destinos, por sus características fÍsicas y sus fines
públicos específicos podrán utilizarse de dos maneras:

1. Para espacios abiertos: que son las que comprenden aquellas áreas con acceso al
públ¡co para ser utilizadas como tales, por lo que no debe ed¡ficarse en ellas más
que las instalaciones mínimas necesarias.

Por su actividad y radio de influencia se clasifican en: Parque Urbano de diferentes
tipos como pueden ser vecinal, de barrio, entre otros.

2. Pa¡a edificios de equipamiento: consistentes en todo tipo de edif¡caciones
necesarias para alojar las actividades destinadas a prestar los fines públicos
asignados.
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Por su actividad y radio de influencia se clasifican en:

. Equipamiento escolar (correspondiente a Primaria, Jardín de niños,
preparatorias, entre otras).

o Equipamiento cultural (bibliotecas, auditorios, entre otros).
. Equipamiento para la salud (Unidad de urgencias, Clínica, entre otras).
. Equipamiento para la asistencia social (Guardería infantil, centro de

integración juvenil, entre otros).
. Equipamiento para la comunicación (Oficina de correos, de telégrafos,

entre otros).
. Equipamiento para eltransporte (estación de autobuses, estación de taxis).
o Equipamiento deportivo (unidad deportiva, centro deportivo).
. Equipamiento para los servicios urbanos (estación de bomberos,

delegación de policía).
. Equipamiento para la administración pública (agencia municipal, delegación

municipal).

Por su parte, las áreas verdes o espacios abiertos son el espacio que los urbanizadores
deberán de destinar para que sea el pulmón natural del centro de población, que deberán
contar con las obras de arbolado, jardinería, pisos, edificación y mobiliario urbano.

Siendo importante precisar, que en el diseño actual de nuestra legislación, las áreas de
equipamiento urbano se utilizarán como áreas verdes o espacios abiertos en tanto estos
no se construyan.

En ese sentido, ambos tipos de áreas tienen un fin u objetivo que es de interés colectivo y
proveen fines públicos que requiere una comunidad.

Asimismo, las áreas de sesión para destinos y las áreas verdes o espacios públicos,
tienden a satisfacer derechos fundamentales de los ciudadanos como lo son el derecho a
vivir en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro para su desarrollo y bienestar.

Así pues, cuando la autoridad municipal modifica las áreas de cesión para destinos y las
áreas verdes o espacios públicos; causa daños al interés público de los habitantes de la
colonia con la modificación o supresión irreparable de áreas de interés colectivo. Además
de causar una afectación al derecho fundamental de los ciudadanos de vivir en un medio
ambiente sano, equilibrado y seguro para su desarrollo y bienestar.

Lo anterior, aunado a que tales actos de la autoridad municipal afectan indudablemente el
valor económico y estético del lugar en que escogieron vivir; asimismo, generan una
afectación directa al medio ambiente, incumpliendo con el derecho fundamental previsto
en el párrafo quinto del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, relativo al acceso a un medio ambiente sano.
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Al respecto, cabe menc¡onar que se han suscitados casos en los cuales las
administraciones municipales, al elevarse la plusvalía de los fraccionam¡entos, colonias o
zonas residenciales, modifican el uso de suelo de las áreas de cesión para destinos y de
las áreas verdes o espacios públ¡cos, con la finalidad de enajenarlas a un preció super¡or
al que tenían cuando les fueron donadas, ocasionando con ello una v¡olac¡ón a la
normatividad urbana, ya que la autoridad debe preservar los intereses de la colectividad
como es el acceso a espacios verdes y la satisfacción de los servicios públicos que
requiera un centro de población, ya que el espíritu de las áreas de cesión para dest¡nos a
cargo de los promotores tiene esa finalidad, generar entornos urbanos que satisfagan las
necesidades y derechos de los hab¡tantes de un centro de población.

Con lo anterior, se presta a la existencia de una serie de conductas delictivas
relacionadas con la corrupción, como lo son la colusión de funcionarios, enriquecimiento
¡líc¡to, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito del servicio
público, uso ilíc¡to de atribuciones y facultades, prevaricato, concusión, cohecho, entre
otros.

Así las cosas, en virtud de la importancia y trascendencia de las áreas de cesión para

destino y de las áreas verdes o de espacios públicos para los hab¡tantes del Estado de
Colima; los suscritos ¡n¡c¡adores consideramos pertinente realizar un atento y respetuoso
exhorto a los diez Ayuntamientos del Estado de Colima con la finalidad de que se
respeten estas áreas, evitando la modificación de su uso de suelo y se preserve el uso
aprobado en el plan parcial de urbanización correspondiente.

Asimismo, con la final¡dad de ev¡tar y sancionar actos de corrupción, los suscritos
in¡ciadores exhortamos atenta y respetuosamente al Órgano Superior de Auditoria y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, con la finalidad de que al momento de
ejercer su facultad de fiscalización de las cuentas públicas mun¡c¡pales preste espec¡al
importancia y dedicación a los actos de los Ayuntamientos respecto a sus b¡enes
inmuebles que sean o hayan sido áreas de sesión para destinos y/o áreas verdes o
espacios públicos.

De la misma forma, se exhorta atenta y respetuosamente a los diez Ayuntamientos del
Estado de Colima para que fortalezcan su reglamentación municipal con la finalidad de
¡nhib¡r el cambio discrecional en el uso de suelo de las áreas de sesión para destinos y/o
áreas verdes o espac¡os públicos, con el objetivo de preservar las áreas verdes de los
centros de población y garantizar el derecho humano al acceso a un medio ambiente
sano, en térm¡nos de lo previsto en el párrafo quinto del artículo 40 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal v¡gente sometemos a considerac¡ón de esta soberanía, la sigu¡ente
iniciativa con proyecto de:

PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente a los

d¡ez Ayuntam¡entos del Estado por conducto de sus Presidentes Municipales, con la
finalidad de que ev¡ten modificar el uso de suelo de las áreas de cesión para destinos y de
las áreas verdes o espacios públicos, y preserven los usos de éstas áreas en los términos
que se aprobaron en el plan parcial de urbanización correspondiente, garantizando con
ello el derecho humano relativo al acceso a un med¡o ambiente sano, consagrado en el
párrafo quinto del artículo 40 de la Constitución Polít¡ca de los Eslados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se les exhorta para que fortalezcan su reglamentación municipal, con la
finalidad de inhibir el cambio discrecional en el uso de suelo de las áreas de sesión para

destinos y/o áreas verdes o espac¡os públ¡cos, ponderando en todo momento el interés
colectivo que confluye sobre d¡chas áreas.

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente al

titular del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de
Colima, con la finalidad de que al momento de ejercer su facultad de fiscalización de las

cuentas públicas municipales preste especial importancia y dedicación a los actos de los

Ayuntamientos respecto a sus bienes inmuebles que sean o hayan sido áreas de sesión
para destinos y/o áreas verdes o espacios públicos.

TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, para que por su conducto se
comunique lo dispuesto en el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para los

efectos legales correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el articulo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 126, fracción ll de su Reglamento, solic¡tamos que la presente 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 07 OE JUNIO OE 2OI7
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA,
VERDE ECOLOGISTA DE Y PARTIDO DEL TRABAJO

'Año 2077, cENTENARto DE LA coNsrtructÓN PollftcA DE Los EsÍADos uNlDos MExlcANos Y DE LA

coNsTtructóN Poúnca ott *¡eoo LIBRE Y SoBERANo DE coLtMA"

4



Slr"e,'*
GRUPO PARLAMENTARIO
ÚruIcoS DEL PNA, PVEM

GRACIELA LARIOS RIVAS

lt¡l

"Año zot7, cENTENARto DE ucoNsrtrucñu potftrce DE Los EsrADos uutDos MExtcAuosy DE u
co¡tsnruqó¡,t potfttce DEL EsrADo LTBRE y soBERANo DE coLtMA,

5


