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C.C. SECRETARIOS 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
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en

los diversos 22 f¡acción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su

Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
iniciativa de Decreto por el cual se adiciona un segundo párra'fo al artículo 267 de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. Y que en virtud de lo anter¡or el Estado
garantizará el respeto a este derecho, por lo que el daño y deterioro ambiental
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por
la ley.

Asimismo, el citado artículo constitucional establece que toda familia tiene derecho
a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Y que la Ley establecerá los instrumentos
y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su
artículo 1o, párrafo sexto, fracción X, establece que todas las autoridades, dentro
de la esfera de su competencia y en el marco de sus atribuciones, están obligadas
a vigilar y garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado;
así como a promover una adecuada conservación y protección del medio
ambiente y de los recursos naturales de la Entidad.

Además el citado artículo en el párrafo sexto, fracción Xl, señala que toda persona
tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su desarrollo y
bienestar.
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Aunado a lo anterior, el artículo primero, párrafo sexto, fracción V, establece que

toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

Así las cosas, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y

bienestar, así como el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, al ser de

rango constitucional representan verdaderos Derechos Fundamentales que el

Estado tiene la obligación de tutelar y garantizar.

En ese orden de ideas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la Organización de las Naciones Unidas, así como la Suprema Corte de
Justicia de la Nación establecieron que el derecho fundamental a una vivienda
digna y decorosa t¡ene las siguientes caracteristicas:

a) Debe garantizarse a todas las personas;

b) No debe interpretarse en un sentido restrictivo;

c) Para que una vivienda se considere "adecuada" requiere contar con los
elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite,
esencialmente, una infraestructura bás¡ca adecuada, que proteja de la
humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con
instalaciones sanitar¡as y de aseo, un espacio especial para preparar e
ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y
ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y,

d) Los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para
alcanzar el objetivo establecido en el Pacto lnternacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, así como tomar e implementar las
medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales
adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales
está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales
para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las
condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.

Además de lo anterior, esto es de una infraestructura básica adecuada,
el derecho fundamental referido debe comprender, diversos elementos, entre los
cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad
y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas,
escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de
proximidad inmediata a fuentes de contaminación.

Esto es asÍ, puesto que una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso
a servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación
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públ¡ca, áreas verdes, parques, sistemas adecuados de alcantarillado y

ávacuación de basura, transporte público, emergencia, acceso a medios de

comunicac¡ón, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una

distancia razonable.

Por su parte, en lo que respecta al derecho fundamental a un medio ambiente

sano para su desarroilo y b¡enestar, constituye una obligación a cargo del Estado

Mexicano, llevar a cabo acciones tendentes a proteger el med¡oambiente

AsÍ, el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación
de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene
carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo
afectan a una persona, s¡no a la población en general; por esa razón, el Estado
debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación
ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y
convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad.

Por lo que el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y
bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual
consagra el artículo 4 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos:

. En un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la
sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión
a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y

. En la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y
garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes (eficacia
vertical).

En relación con lo anterior, encontramos a las áreas de sesión para destino que de
conformidad con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, así
como el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, son las zonas o
predios de un centro de población que se determinan en todo programa parcial de
urbanización, conforme a las normas de los reglamentos de zonificación para
proveer los fines públicos y sociales que requiera la comunidad.

En ese orden de ideas, las áreas de sesión para destino, son integradas al
patrimonio municipal a título gratuito, mediante escritura 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
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debe de plasmar su aceptación expresa de escriturar a favor del Ayuntamiento

dichas 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 público para ser utilizadas como tales, por lo que no debe

edificarse 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. Para edificios de equipamiento: consistentes en todo tipo de edificaciones
necesarias para alojar las actividades destinadas a prestar los fines
públicos asignados.

Por su actividad y radio de influencia se clasifican en:

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

o Equipamiento cultural (bibliotecas, auditorios, entre otros).
o Equipamiento para la salud (Unidad de urgencias, Clínica, entre

otras).
. Equ¡pamiento para la asistencia social (Guardería infantil, centro de

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

telégrafos, entre otros).
. Equipamiento para el transporte (estación de autobuses, estación de

taxis).
. Equ¡pam¡ento deportivo (unidad deportiva, centro deportivo).
. Equipamiento para los servicios urbanos (estación de bomberos,

delegación de policía).
o 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.
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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.

Así las cosas, ambos tipos de áreas tienen un fin u objetivo que es de interés

colectivo y proveen fines públicos que requiere una comunidad.

Esto es, 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 como el derecho fundamental a una vivienda digna y

decorosa.

En consecuencia, 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;

. Afecta indudablemente el valor económico y estético del lugar en que las
personas escogieron para vivir, y

o Genera una afectación al derecho fundamental de los ciudadanos de vivir
en un medio ambiente sano, equ¡l¡brado y seguro para su desanollo y
bienestar; así como al derecho fundamental a una vivienda digna y
decorosa.

Por lo anterior, los suscritos iniciadores consideramos necesario establecer en el
texto de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima el precepto
normativo que establezca que los bienes inmuebles que comprenden las áreas de
cesión para destinos, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras
no se les desafecten del servicio público al que se encuentren destinados. Así
como que las áreas verdes, de recreación y espacios abiertos, así como parques y
jardines de donación, no podrán desafectarse y cambiarse de ese destino.

Disposición normativa con la cual se busca proteger las señaladas áreas de
interés público, el valor económico y estético del lugar en que las personas
escogieron para vivir; y por lo tanto, los derechos fundamentales de las personas a
un medio ambiente sano, equilibrado y seguro para su desarrollo y bienestar; así
como a una vivienda digna y decorosa.
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Precisando que con la presente no se limita o se invade a los Ayuntamientos en Su

facultad para determinar los usos y destinos del suelo, ya que únicamente Se trata

de proteger las áreas de cesión para destinos previamente aprobadas por los

respectivós ayuntamientos, siendo que éstas, por disposición de ley pasan a

formar parte de la autoridad municipal a título gratuito y existen para atender los

fines públicos que se proyectan necesarios en el plan parcial de urbanización, el

cual és aprobado por'el Ayuntamiento. Por lo que la autoridad continúa con la
llbertad de definir los usos y destinos del suelo urbano.

Asimismo, el origen o la naturaleza de estos inmuebles es con el fin de atender las

necesidades de un centro de población, no para satisfacer las necesidades
prop¡as de la autoridad municipal, lo que los convierte en áreas de interés

colectivo por los bienes o servicios que éstos representan para la soc¡edad.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos conf¡ere el

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

úHtco.- sE REFoRMA EL ARTfcuLo 121 Y sE ADlcloNA uN PÁRMFo
SEGUNDO AL ARTíCULO 267 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTICULO 121.- La asignación de destinos de los programas parciales de
urbanización expedidos conforme a las disposiciones del Capítulo ll del Título
Octavo, tendrá por efecto la transmisión de la propiedad de las áreas de cesión
para destinos, quedando afectados los predios únicamente a los fines públicos.

ARTTCULO 267.- ...

Los bienes inmuebles que comprenden las áreas de cesión para destinos,
son inalienables, imprescriptibles e inembargables, mientras no se les
desafecten del servicio público al que se encuentren destinadas. Las áreas
verdes, de recreación y espacios abiertos, así como parques y jardines de
donación, no podrán desafectarse y cambiarse de ese destino.

TRANSITORIOS

ÚUICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 15 DE JUNIO DE 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOG DE MÉXICO Y PARTIDO DEL

JUANA RIVERA

REYES

GUADAL VIDES


