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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LD( LEGISLATURA

SECRETARIA
Of¡c¡o No. OPU 112412020

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Y A LA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIOS Y ZONAS

METROPOLITANAS.

PRESENTES.

En Sesión Pública ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los

artículos 53 y 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó

turnar a las Comisiones que ustedes integran la lniciativa presentada por la Diputada

Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del grupo parlamentario de MORENA' relativa a

ad¡cionar un último párafo al artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado

de colima y la fracción XIV al artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Colima.

"2020, oche,rta .tniversorio de ls Universidad de Colimo".
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DE COLIMA
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Lo que se le comunica, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 30 DE ENERO DE 2020.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL ESTADO

SECRETARIA RETARIA
ux lrclsurune

AGUIRRE LUNA

"2020, ochentu aniverca¡io de h Un¡ve^idad de Colinto".

A'.^' B''
DIP. FRANCIS ANEL BUENO
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-

Presentes. -

La suscrita Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en mi
carácter de Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Municipios y Zonas Metropolitanas, con fundamento en la fracción I del

artículo 22, fracción I del artículo 83 y la fracción I del artículo 84, todos de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asÍ como en los artículos122 y 123 de

su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la

presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último
párrafo al artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado

de Colima y la fracción XIV al artículo 33 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, lo anterior al

tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERo.-La constituclón Política de los Estados unidos Mexicanos señala

en la fracción V de su artículo 115 "Los Municipios, en los términos de las
leyes federales y estatdles re/atlvas, estarán facultados para; a) Formula¡
aprobar y admlnistrar la zonlficación y planes de desarrol/o urbano
munlcipal".

.2020 OCHE¡¡TA AI{IVERSARICt DE LA UNIVERSIOAD OE COLMA'
C.l.¿.d¡ G.tván y Lo§ R.gl¿l.do SrN, Ccntro, Cotimi. Cot. C.P.AE0OO

T.b.(3r2t 31 3.19.91 ,(3t21 31 2. 11.59
hltp:/r\rrw. congrcaocol. gDb. mr
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SEGUNDO.- Esta facultad concedida a los municipios por la Constitución

Federal se desarrolla con mayor claridad en la Ley General de

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que

en la fracción I de su artículo 1 1 señala que corresponde a los municipios:
"Formulac aproba¡ administrar y ejecutar los planes o programas

municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás

que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia,

coordlnaclón y ajuste con otros niveles superiores de planeaclón, las

normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vlgilar su cumplimiento;"

TERCERO.- Si bien la Constitución Federal habla de planes de desarrollo

urbano municipales, la Ley General de Asentamientos Humanos,

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, adiciona a estos los llamados

programas municipales de desarrollo urbano, vocablo que quizá por técnica

legislativa se ha adoptado en nuestro Estado.

CUARTO.- En efecto, en el caso de la legislación del Estado de Colima, la

fracción V del artículo 90 de la Constitución política del Estado Libre y
Soberano de Colima recoge de manera textual lo señalado por la

Constitución Federal en la fracción v de su artículo 115 que hace referencia
a los planes de desarrollo urbano municipales.

Por su parte en el inciso c) de la fracclón II der artícuro 45 de la Ley del
Municipio Libre del Estado de colima se establece como una facultad en
materia de obra pública y desarrollo urbano del Ayuntamiento ejercida por
conducto de su cabildo el: 'Aprobar /a zonificaclón y el plan de desarrollo
urbano municipa/."

"202I' OCHEilIA AÑIVERSANio DE LA UI{IVERSDAT' OE COLITA'
C.l.r¡d. G.lván y Lo§ Rcg¡tedo Sr , Cmtro, Colima, Col. C.P.ZS(XtO

TcL.(3t2t 31 3.99.91 ,(3t21 31 2. tr. 59
hltp:rrwvü.cori gr.3ocol. goD. m¡
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En ese sentido cabe señalar

Estado de Colima, utilrza el

embargo, del contenido de

emplea como un sinónimo de

que la Ley de Asentamientos Humanos del

vocablo programa en lugar de plan, sin

dicha norma jurídica se desprende que la

la misma.

QUINTO.- Con independencia de la denominación que se emplee para

referirse a ella, la planeación del desarrollo urbano municipal es de gran

importancia para el avance de las ciudades pues una adecuada planeación

permite aprovechar el máximo potencial del territorio, contribuyendo así al

progreso social y el consecuente fortalecimiento de la economía de sus

habitantes, al generar mejores condiciones para un adecuado desempeño

de sus actividades.

SEXTO.- Aunado a lo anterior los planes o programas de desarrollo urbano
municipal son la piedra angular de diversos trámites y servicios como la
realización de la zonificación de los centros de población, para la

expedición de autorizaciones, licencias o permisos de diversas acciones
urbanísticas, en la prevención, control y solución de los asentamientos
humanos irregulares, por solo menc¡onar algunos.

sÉPTIMo.- Es tal la importancia de la planeación de desarrollo urbano que
dicho concepto forma parte de la Agenda 2030, dentro del objetivo para el
desarrollo sostenible número 11 denominado: "Ciudades y comunidades
Sostenibles" cuya meta i1.a consiste en: 'Apoyar los vínculos económicos,
sociales y ambientales positlvos entre las zonas urbanas, periurbanas y
ruralesfortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional,,cuyo
indicador 1'l .a.1 versa sobre la: "proporción de la poblaciónresidente en

"2020 OCHENTA AÑTVERSARP DE LA UNIVERS{DAO OE COLIHA'
C.l¡¿.d¡ c.lván y Lo3 R.get.do Sr , Cenbo, Cotim., Cot. C.P.28O0O

fcB.(3r2) 3, 3.99.9,t / (312) 3t 2. fl. S0
hnp:/rr*w. congrG3ocol. goó. mx
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ciudades que aplican planes de desarrol/o urbano y regional que tienen en

cuenta /as previsiones demográflcas y las necesidades de recursos,

desglosada por tamaño de ciudad"

OCTAVO.- Por la importancia que revisten estos planes o programas de

desarrollo urbano municipal es menester que los mismos sean evaluados,

revisados y actualizados en caso de resultar necesario.

Si bien el artículo 76 de la referida ley de asentamientos humanos establece

la posibilidad de la modificación o cancelación de los programas

municipales de desarrollo urbano, no se establece una periodicidad para

estas revisiones y en su caso actualizaciones, cabe señalar que la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima tampoco refiere nada sobre el tema.

Cierto es que dicha disposición podría existir en algún reglamento
municipal, sin embargo, es importante que dicha situación sea legislada por
este Poder Legislativo con el propósito de uniformar dicho criterio, pues es

el caso que existen municipios que desde el año 2000 no han revisado su

plan de desarrollo urbano municipal.

En tal virtud se considera pertinente establecer como una obligación de los
municipios el evaluar y revisar sus planes o programas municipales de
desarrollo urbano cada 3 años.

NovENo.- De igual forma, en atención a ra publicidad y difusión que
deben tener estos ¡nstrumentos de desarrollo urbano, se propone reformar
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de

.2020 OCHEi¡TA AI{IVERSARK' OE T.A UNIVERSDAO OE COLITA-
c.la¿¡da G.lván y Loa R.g.lado SrN, c.ñtro, colíma. col. c.p.2go00

Tcl..(312) 3t 3.99.91 , (312) 3t 2. tt. 39
hltp:/rw*r.coogrcsocol. 9106.mr
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Colima para que dicha información sea incluida en el portal de

transparencia de los municipios, con lo cual se facilitará su acceso por parte

de Ios ciudadanos.

Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el

orden constitucional y legal vigente, tengo a bien someter a consideración

de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionarun último párrafo al

artículo 76 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colimapara

quedar como sigue:

"ARTTCULO 76.- t l

L- a /a V- [...J

tl

Los planes o programas de desarrollo urbano munrcipar c/eberán evaluarse
y revlsarse cada tres años.

SEGUNDO.' Es de aprobarse y se aprueba adicionar la fracción XIV al
artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información publica del
Estado de Colima para quedar como sigue:

.2020 OCHENTA ANIVERSARK' DE LA UNIVERSIDAO OE COLMA'
C.la¿ad¡ Galván y Los Rcaátado SrN, C.nro, Cotima, Col. C.p.2goOO

T.b.(3r2t 31 3.99.91 / (312) 3t 2. tÍ. Sg
hltp:/rwrs.congrú3ocol. gob. m¡
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"ARTICULO 33.- [ ]

I.- a la XIII.- [...J

XIV.- Los planes o programas de desarrollo urbano, ordenamiento terrltorial
y ecológlco, asi como /os tlpos y usos de suelo.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del dÍa siguiente a

su publicación en el periódico oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Los Ayuntamientos deberán evaluar y revisar sus planes o
programas de desarrollo urbano en un lapso no mayor a 180 días contados

a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO.- Dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales, los

ayuntamientos deberán incluir en su portal de transparencia los planes o
programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, así

como los tipos y usos de suelo que se encuentren vigentes.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento de la
Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima solicito sea

turnada a Ias comisiones correspondientes para su análisis, estudio y
dictamen correspondiente.

.2020 OCHENTA ANIVERSARP DE LA UNn/ERSTOAO OE COLN'A'
Calerada Gelván y Los Rcgalado SrN, Csnaro, Colíms, Col. C.P.2E0O0

Tcl..(3121 31 3.99.9'l ,(3121 3t 2. ,1. 6!¡
hltp:r/wwv.cong..3ocol. goD. mr



LIX LEG¡SLATURA
DI I,A PARIDAD DE CÉNERO

PODER LEGISLATIVO

Atentamente
Co/ima, Collma, 30 de enero del año 2020.

CLAUDIA ELA AGUIRRE LUNA

"2020 OCHEI{IA ANIVERSARK' OE LA UNUENSDAD OE COLI A"
Calaz¡d. G.tyán y Los R.gel.do SrN, Centro, Colima, Col. C.P.28OO0

Tcl¡.(3t2) 31 3.99.91 ,(3121 31 2. rr.g,
hltp:/t*ww. coogrcaocol. gob. m¡
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Diputada


