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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 reforma la fracción XIV y

adiciona las fracciones XV XVI y XVI al artículo 59 del Reglamento de

la Ley Orgánica del Poder Legistativo del Estado de Colima, lo anterior al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-El artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima señala que: "El Congreso contará con el número de

comis¡ones que requiera el cumpllmlento de sus atribuciones y podrán ser

L Permanentes, y IL EsPeciales."

SEGUNDO.- Las comisiones permanentes se encuentran contempladas en

el artículo 56 del ordenamiento citado, de igual forma dicha lista se repite

en el artículo 47 del Reglamento de la Ley orgánica del Poder Legislativo
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del Estado de Colima, señalando la fracción

Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y

XII de ambos preceptos a Ia
Zonas Metropolitanas.

TERCERO.- El artículo 59 del reglamento invocado enumera las

atribuciones y competencia de la referida comisión, de las cuales se

desprende, tal como su nombre lo indica, su injerencia en la materia

municipal y urbanÍstica.

cUARTO.-Sin embargo, la suscrita iniciadora considera conveniente la

adición de 3 fracciones al 59 señalado, con la finalidad de fortalecer y

desarrollar con mayor claridad algunas atribuciones de la Comisión de

Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, pues si bien,

algunas pueden desprenderse del espíritu de la ley, lo conveniente es que

queden manifestadas expresamente.

QUINTO.- En ese tenor, las adiciones que se proponen están enmarcadas

dentro de las funciones de esta Comisión, tal y como lo referente a la Ley

de Aguas del Estado de Colima, por su estrecha relación que guarda la

prestación de este servicio con el desarrollo urbano, pues contar con el

servicio de agua potable es un requisito indispensable para la urbanización

de una colonia, además de constituir un servicio público otorgado en

primera instancia por los municipios o en su caso por un organismo

intermunicipal.

Al Contar con atribuciones para legislar lo relativo a los municipios, resulta

adecuado incluir lo relativo a la prestación de los servicios públicos
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Finalmente se estima conveniente anexar lo relativo a la Agenda 2030 para

el desarrollo sostenible, pues esta se encuentra relacionada con el

desarrollo de las ciudades, lo cual cae en el ámbito de esta comisión.

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

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

de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

úrulCO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción XIV y adicionar

las fracciones XV XVI y XVII al articulo 59 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima para quedar como

sigue:

"Artículo 59.- t...1

I.- a la XII.- [...J

XIV.- El estudio, análisis y dictamen de manera preferente de /as iniciativas

relativas a los servicios públicos municipales.

xv- El estudio, análisis y dlctamen de manera preferente de las lniciativas

relacionadas con la Ley de Aguas para el Estado de Colima.

municipales, pues de igual forma es

con las facultades de esta comisión.

evidente la vinculación de dicho tema
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XVL- El estudio, análrsis y dictamen de manera preferente de las tniciatlvas

relacionadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

XVIL- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos

y dbposlclones internas aprobadas por el Congreso.

TRANSITORIO

ÚUCO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y

deberá ser turnado para su publicación en el periódico oficral "El Estado de

Colimal'

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 las comisiones correspondientes para su análisis, estudio y

dictamen correspondiente.

Atentamente
Collma, Co/ima, /3 de febrero delaño 2020.

ABRIELA AGUIRRE LUNA

Diputada
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