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CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES

DE LA COMISIÓI{ OT COAIERNO INTERNO

Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS.

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 el artículo

42 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la Comisión

que ustedes integran la iniciativa de acuerdo presentada por el Diputado Francisco Javier

Rodriguez García, integrante del grupo parlamentario del PAN, por la que se crea la

Comisión Especial para el Desarrollo de Ciudades y Comunidades Sostenibles del Estado de

Colima.
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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES.-

LOS SUSCT¡IOS CC. FRANCISCO JAVIER RODRíGUEZ GARCíA Y LUIS FERNANDO
ANTERO VALLE Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 22 fracción l, 53, ss fracción ll, 59, g4 fracción lll de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta
Asamblea, una iniciativa con proyecto de Acuerdo, por la cual se crea la coMls!óN
ESPEC¡AL PARA EL DESARROLLO DE CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES DE
EL ESTADO DE COLIMA, con base en la slguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- De conformidad al artículo g0 de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y
Soberano de Colima el Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierná
republicano, representativo y popular, y tiene al Municipio Libre como base de su división
tenitorial y de su organización política y administrativa. Es decir desde la última reforma
importante del año 2000 se sentaron las bases del nuevo Federalismo en nuestro país y como
base del mismo a los Municipios.

En este contexto es ¡mportante recordar que a lo largo de la transformación de la vida política 
I

de nuestro país, cobra especial atención lo que ha acontecido respecto de la concepción
política que se le ha dado a los municipios, como nivel de gobierno, desde su respectivo
enfoque histórico.

Por una parte se empieza el proceso de transformación en la vida pública del municipio con la
reforma a la constitución del año 1983, "con esta reforma se determina que la hacienda
municipal se forma entre otros ingresos, por las contribuciones que los congresos locales
establezcan sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, éu división, 

'consolidación,

traslación y mejoras, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmueble,,l

Este proceso viene a consolidarse con "las reformas constitucionales del 23 de septiembre de
1999, particularmente, con la modificación al articulo 1 I 5. Desde ese momento, se establece
en dicho artículo que los municipios administrarán libremente su hacienda y podrán obtener
recursos de sus bienes patrimoniales, de las contribuciones que establezca el ÉstaOo sobre la
propiedad inmobiliaria, de los derechos derivados de la prestación de servicios públicos, y de
los recursos federales que se les transfieren por medio de las par cipaciones' federales, es
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decir, el gasto federalizado. A éstos se les agregan programas o subsidios que la Federación
ponga a disposición de este orden de gobierno para la atención de renglones específicos"2

Pero a pesar de estas grandes reformas al ejercicio del gobierno munic¡pal que se realizaron
desde hace dos décadas, el Municipio no termina por consolidarse como la base de la
organización política y administrativa de nuestro país y del Estado, porque desde esta esfera
de gobierno no se han podido resolver los principales problemas que aquejan a nuestra
sociedad, es dec¡r los servicios públicos.

En la concepción constitucional que está por cumpl¡r dos décadas se estableció como
funciones y servicios públicos que está facultado el municipio los s¡guientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam¡ento y disposición de sus aguas
residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
0 Rastro;
g) Calles, parques y jardines, y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía

preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y 2

socioeconómicas de los municipios, y su capacidad administrativa y financiera.

Así mismo, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán

estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán
asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;

e) lntervenir en la regularización de la tenencia de la tiena urbana;f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en Ia creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta mateita;

, Ibídem

PODER LEGISLATIVO
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h) lntervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

SEGUNDO.-A 20 años de esas reformas municipalistas y en el contexto de los cambios que
genera el nuevo Gobierno de México, es inaplazable analizar desde el ámbito de nuestra
responsabilidad como Poder Legislativo, la función que han desempeñado en la vida pública
el Municipio Libre, lo anterior para elaborar desde lo local, una agenda legislativa que
permita empatar y aprovechar el cauce y el desanollo de los fines municifales con. el
desarrollo naclonal. vaya, debemos iniciar la discusión de la transformación local.

Nuestra inquietud se origina por un lado, de la nueva política de gasto que ha implementado el
Gobierno Federal, en el que ha camblado la gestión de recursos a los munic¡p¡os,
principalmente en materia de inversión pública, lo que invariablemente impacta ya en el corto
plazo, con el retraso en la atención de necesidades públicas por la insuficiencia presupuestal
que enfrenta la Hacienda Pública Municipal, lo que origina que se deban estudiai los posibles
escenarios que vengan a resolver esta problemática que se agravó a partir del presente año,
toda vez que como hasta hace poco, derivado del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la
federación directamente transfería recursos públicos del ramo 23 para logros de objetivos del
desarrollo municipal.

En este sentido el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 3

Alfonso RamÍrez Cuellar ha declarado recientemente:

"Que el gobierno federal.no tiene dinero para repartir en el gasto del próximo año, por lo que
echara mano de los fondos de estab¡l¡zación presupuestal, a fin de cumplir los "compromisos
ineludibles" que tiene.

Dijo que esto se debe a que los ingresos no son suficientes por la dism¡nución de la carga fiscal
de Pemex, el escenario económico ¡nternac¡onal desfavorable por guerras comeróiales y
amenazas de recesión entre los principales socios comerc¡ales de Méx¡co, así como la caída en
los precios de petróleo.

El diputado llamó a los presidentes municipales a poner su grano de arena para aumentar el
predial y revivir el cobro de la tenencia vehicular, como vía para mejorar sué finanzas locales.

Se d¡jo abierto a recibir las propuestas que presenten los alcaldes del país para mejorar los
recursos tendientes a solucionar las demandas c¡udadanas, pero les advirtió que no restituirán
ningún ramo o fondo de gasto que se haya eliminado, como ef ramo 23.,,3

"L¡x LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GENERo"
Ca¡zada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. C.P-28OOO
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Cabe señalar que a lo largo de estos años, la Hacienda Pública Municipal ha enfrentado
serios problemas, tales como el gasto en nómina de los trabajadores al servicio de la
población, y la atención por parte de los Gobiernos Municipales de temas no íntimamente
relaciones con sus funciones o facultades constitucionales, y otros ni siquiera t¡enen para
cumplir con lo mínimamente indispensable como son los servicios públ¡cos.

TERCERO.- Esta problemática estructural e histórica de las finanzas municipales, se deben
sumar los retos del desarrollo sostenible que las ciudades y comunidades deben enfrentar.
Como lo marca la Agenda 2030 como la contaminación, ta carencia de servicios básicos y el
deterioro de infraestructura. Tres aspectos que son funciones constitucionales de un Gobierno
Municipal y por las que deben enfocarse los recursos disponibles. Por ejemplo, en los últimos
10 años de 2008 al 2018, se incrementó en 50 mil las personas con carencia de servicios en
la vivienda, al pasar de 38 mil a 80 mil, según datos del Coneval.

El objetivo l'1, de la Agenda 2030, pone como reto lograr que las ciudades y asentamientos
humanos sean, inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Cuyas metas son las siguientes:

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transportepúblico. 4

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

-
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países.
1 1.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del
mundo.
11.5 Reducir de forma significativa el número de muertes por desastres y reducir las pérdidas
económicas en relación con el producto interno bruto causadas por desastres.
1'1.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, lo que incluye prestar
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos segurós, inclusivos y
accesibles, en particular para las mujeres y los n¡ños, las personas de edad y las personai
con discapacidad.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positlvos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo
nacional y regional.
1l.b Para 2020, aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y
ponen en marcha políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente dé

com/ ara-2020-
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los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Acción de
Hyogo, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia
financiera y técnica, para la construcción de edificios sostenibles y resilientes utilizando
materiales locales.

Ante este escenario de complejidades financieras, de la puesta en marcha de una
transformación política del paÍs y los retos de una agenda para el desarrollo sostenible, es que
por medio de la presente Iniciativa de acuerdo, los suscritos d¡putados proponemos la
creación de una Comisión Especial legislativa en los términos que establece los artículos 53,
55 fracción ll y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima que este
enfocada principalmente en la atención de las complejidades que enfrentan los municip¡os, y
que se construya desde este Poder Público una agenda lesgilativa desde lo local, con
reformas municipalistas, mismas que producto del proceso del diagnóstico y evaluación que
se efectuén, con la participación de los Gobierno Federal, Estatal y Municipales, grupos de la
sociedad civil organizada, académicos y empresariales, se logre refundar un Nuevo Municipio
Libre Sostenible.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere los artículos 22
fracción l, 53 y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el orden s

constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la s¡guiente 

-
iniciativa con proyecto de:

ACUERDO:

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba la creación e ¡ntegración de la coMlslóN
ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES DEL ESTADO DE COLIMA para la instauración de reformas al orden legal
municipal que restituyan la importancia publ¡ca de los fines del Municipio Libre en nuestro
Estado y de las bases del desarrollo de su población.

SEGUNDO.. LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO COM]SIÓN ESPECIAL
PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES DEL
ESTADO DE COLIMA tendrás las siguientes atribuciones:

l.- Realizar consultas públicas a través de diversos mecanismos, para conocer los problemas
que enfrentan los colimenses en las ciudades y comunidades del Estado de Colima sobre la
contaminación, la carencia de servicios básicos y el deterioro de infraestructura.

"LIX LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE 6ENERO"
Calzada Galván y Los Regalado S/N, Ce.tro, Col¡ma, Col. C.p28OOO
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ll.- Elaborar diagnósticos conjuntamente con funcionarios público o Servidores Electos de los
diferentes niveles de gobierno a efecto de establecer las propuestas para una nueva
legislación local que se armonice con los retos de la Agenda 2030 en materia del Desarrollo
de las Ciudades y Comunidades Sostenibles así de la transformación política del país.

lll.- Establecer buenas prácticas de Parlamento Abierto en los diversos temas del Desarrollo
de las Ciudades y Comunidades Sostenibles así de la transformación política del país.

lV.- Estudiar, analizar y dictaminar, en coordinación con las demás Comisiones respectiva de
los asuntos que en mater¡a de reforma municipal, impulsen a nivel estatal o federal los
gob¡ernos respectivos, los diputados o la sociedad civil a través de la iniciativa popular para
lograr los retos del Desarrollo Sostenible.

V.- En caso de encontrarse pertinente proponer al Congreso del Estado, alguna acción
legislativa tendiente a mejorar el orden legal en materia municipal, y

Vll.- En general, conocer de manera conjunta cualquier asunto del orden Municipal que le sea
turnado para su análisis, discusión o dictamen correspondiente.

TERCERO.- LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO COMISIÓN ESPECIAL
PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES DEL
ESTADO DE COLIMA quedará integrada con las y los Diputados que así lo acuerde la 6

Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES DEL ESTADO DE cOLlMA, deberá reatizar su primer
sesión dentro de '15 días naturales contados a partir de la aprobación del presente acuerdo.

TERCERO.. LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS C¡UDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES DEL ESTADO DE COLIMA se mantendrá hasta el final de
la presente Legislatura.

"LIx LEGIsLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERo"
Calzacla Calvón y Los Regalado S/N, Centro, Colim¿, Cot. C.e28OOO
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en los artículos 50 fracción lV y 85 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa sea turnada para su
estudio y análisis correspondiente a la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos
Parlamentarios para los fines legales tendientes a su aprobación.

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a

GRUPO PARLAMENTARIO D
21 de agosto d

PARTIDO
el 2019.
GCIÓN NACIONAL

DIP. FRAN o RODR GUEZ GARC A

ERNANDO ANTERO VALLE

LA PRESENTE HOJA DE FIRüAS CORRESPONDE A LA ¡NICIAfIVA CON PROYECTO OE ACUERDO PRE§ENTAOA POR EL GRUPO PARLAüENfARIO OEL PARTIDO ACCIÓN
NAcroNAL. PoR LA cuAL sE CREA LA coMrs¡óN ESpEcraL paRA EL oEsaRRoLLo oE Los üuNtctptos oEL ESTADo oE coLtMA. a pREsENraRsE EN LA sEstóNprlBLtca DEL Dla 22 DE Acosro oEL Año 2019.
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