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C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y los integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, 
fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad 
con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Derivado de las visitas y recorridos que cotidianamente realizo por la 
circunscripción territorial del distrito electoral que represento en esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, el cual es integrado por el Municipio de 
Comala y parte del Municipio de Villa de Álvarez.  
 
Precisamente en éste último Municipio se encuentra la Colonia La Reserva, la cual 
ha venido presentado de la falta del servicio de alumbrado público; circunstancia 
que pone en grave riesgo la seguridad de los habitantes de la colonia en mención, 
siendo que la falta de alumbrado público es un elemento positivo para la práctica 
de hechos que pueden constituir delitos. 
 
La falta de alumbrado público genera gran inquietud y zozobra en los habitantes 
de la Colonia la Reserva del Municipio de Villa de Álvarez, siendo que ello los 
coloca en una situación vulnerable ante los diversos actos delictivos que puedan 
presentarse, como son el robo, violaciones, entre otros. 
 
A pesar de la falta de alumbrado público, los habitantes de la Colonia la Reserva 
pagan el Derecho de Alumbrado Público al Municipio vía recibo de luz, esto es, 
cumplen con su obligación de pagar el servicio de alumbrado público al 
Ayuntamiento sin recibir el servicio correspondiente. 
 
La Ley del Municipio Libre del Estado en su artículo 2º, es clara al establecer que 
el Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial 
y de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una 
comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad 
consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores 
de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera…” 
 
En esa misma tesitura, el artículo 3º de la mencionada Ley dispone que cada 
Municipio será gobernado y administrado por un ayuntamiento, que será el órgano 
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de gobierno municipal mediante el cual el pueblo, en ejercicio de su voluntad 
política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad. 
 
Esto es, a través del Ayuntamiento la población recibe los servicios que ésta 
requiere, los cuales han de ser como mínimo los establecidos expresamente en la 
fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal y su correlativa fracción III 
del artículo 87 de la Constitución Particular del Estado, entre los que se 
encuentran el alumbrado público. 
 
Como vemos, el alumbrado público es un servicio a cargo de los Municipios por 
conducto de los Ayuntamientos que se prevé desde la propia Constitución Federal, 
por lo tanto, es una obligación de las autoridades municipales atender las 
necesidades de alumbrado público de la población. 
 
Ante ello, el Ayuntamiento será vigilante de que los desarrolladores de vivienda o 
urbanizadores cumplan con dicha infraestructura cuando desarrollen 
fraccionamientos para vivienda u otros usos de suelo y, de no hacerlo así, tendrá 
que hacerlo por sí mismo, para contribuir a la seguridad de la población. 
 
Siendo que como ya lo he mencionado, la falta de alumbrado público expone a 
grandes riesgos a la población, esto es, la hace susceptible de ilícitos ante la falta 
de visibilidad en las calles. 
 
Motivo suficiente para que los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario 
del PRI exhortemos a la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez para que en uso de sus atribuciones cumpla con su obligación 
constitucional de brindar el servicio de alumbrado público en la colonia la Reserva, 
perteneciente a dicho Municipio. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:  
          

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, para que en 
uso de sus atribuciones de cumplimiento a su obligación constitucional de prestar 
el Servicio de Alumbrado Público en la Colonia la Reserva de dicho Municipio, 
siendo que la población de dicha colonia cumple con el pago al Derecho de 
Alumbrado Público y no recibe el servicio. 
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SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior al Ayuntamiento exhortado, para los efectos 
legales correspondientes.    
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 13 de abril de 2016. 
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