DIP. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán.
P r e s e n t e.-

COMPAÑERAS DIPUTADAS;

COMPAÑEROS DIPUTADOS;

AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN;

PUBLICO PRESENTE:

MARY CARMEN BERNAL MARTINEZ, diputada por el
Partido del Trabajo e integrante de esta septuagésima tercera
legislatura con fundamento en el artículo 36 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo 234 y 235 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso

del Estado de Michoacán,

vengo ante esta tribuna a presentar Iniciativa con Proyecto de

Dictamen que reforma el artículo 117 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el artículo
213 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo;y
los artículos 13, 14, último párrafo; reforma la fracción III y
adiciona la fracciona IV del artículo50 y se adiciona un párrafo al
artículo 57, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos

El municipio es una figura jurídica, política y administrativa que tiene
sus orígenes más remotos en la antigua Grecia. La Constitución de
Cádiz promulgada en 30 de septiembre de 1812 fue el documento en
que se promovió por los españoles una evolución jurídica y política del
ayuntamiento, ya que pretendía restaurar y transformar el régimen
local,
El municipio mexicano es una institución pública de solidez nacional, el
artículo 115 de la Constitución Federal, precepto que fundamental que
regula a la institución municipal, prescribe el paradigma del municipio
mexicano que en el transcurso del tiempo ha sufrido varias reformas,
en las que se les ha otorgado varias atribuciones.
En el Plan de Iguala del 21 de febrero de 1821 se estableció la
Independencia del país y su forma de organización
reconoció la existencia de los ayuntamientos.

donde se

Fue hasta 1836 que
ayuntamientos,

se consagraron constitucionalmente a los

disponiendo

que

sus

representantes

fueran

popularmente electos.
La preocupación por determinar las competencias correspondientes al
municipio mexicano se advierte en el Constituyente de Querétaro de
1916 a 1917, donde la iniciativa presentada por Venustiano Carranza
sobre la libertad de municipio fue aprobada, en dicha iniciativa se
contemplaba la libertad política, que está dada por los Estados, que
adoptan para su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo y popular, teniendo por base de su división territorial y
de su organización política y administrativa el Municipio, el cual será
administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y
universal, apegándose a lo establecido en el artículo 40 de nuestra
Constitución Federal que refiere la manifestación que es la voluntad
del pueblo.
Ahora bien para que exista una legitimidad municipal, se debe de
respetar el principio de representatividad directa, el cual garantiza la
participación ciudadana que se vincula al cotidiano quehacer de la vida
democrática moderna, como una condición sin la cual no se cumplen
los procesos y procedimientos para lograr su efectiva realización, en la
democracia representativa es necesaria la participación de la
ciudadanía para la elección de sus gobernantes.
Por lo tanto propongo que los candidatos al cargo de Presidente
Municipal cuenten con un suplente, el cual deberá de ser presentado a
los ciudadanos del municipio que se trate, con la finalidad de que en

su ausencia definitiva se respete la elección que han realizado
mediante el sufragio emitido.
En el Estado nos hemos enfrentado a una serie de acontecimientos
que

vulneran

y

dejan

desprotegidos

a

nuestros

municipios,

ocasionando que exista una ingobernabilidad, por lo que es necesario
que se cuente un suplente del Presidente

Municipal, para que en

cualquiera que sea la situación en la que él tenga que dejar sus
funciones, los municipios no se vean afectados y puedan seguir con su
plan de desarrollo, pero sobre todo que ellos los hayan elegido
mediante el voto garantizando de esta manera su legitimidad, y para
que esta sea reconocida por la ciudadanía es necesario tener una
plena transparencia que permita conocer las acciones, los avances y
los resultados obtenidos en ejercicio de las administraciones, dando
una verdadera gobernabilidad.
Para que exista un balance dentro de las administraciones
municipales planteo que el candidato a Presidente Municipal que
haya quedado en segundo lugar en la votación, sea parte del cuerpo
de regidores del partido que lo han postulado, esto debido a que él
conoce de las necesidades que se presentan y requieren los
ciudadanos y este sirva para que exista un equilibrio en el cabildo en
la toma de decisiones, tales como la elaboración del plan de desarrollo
de los municipios, así como en su administración, a lo cual también
propongo la Contraloría Municipal sea de la minoría para que exista un
medio de control y una mejor transparencia.

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 117 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, artículo 213 del
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; y de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, los artículos
13, 14, último párrafo; reforma la fracción III y adiciona la fracción IV
del artículo 50 y se adiciona un párrafo al artículo 57, para quedar de
la siguiente manera:
Decreto:
Artículo Primero.- Se reforma el artículo 117 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo para
quedar de la siguiente manera:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo
Artículo 117.-…
Por cada

Presidente Municipal, síndico y regidores, se elegirá un

suplente.
Artículo Segundo.- se reforma el artículo 213 del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo para quedar de la
siguiente manera:
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo
ARTÍCULO 213.- …
La fórmula para Presidente Municipal, que haya obtenido el segundo
lugar en votos, encabezará la lista de regidores del partido que lo haya
postulado.

Artículo Tercero.- Se reforman los artículos 13, 14, último párrafo;
reforma la fracción III y adiciona la fracción IV del artículo 50 y se
adiciona un párrafo al artículo 57de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo para quedar de la siguiente manera:
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo
Artículo 13. Los miembros de los Ayuntamientos se elegirán por
sufragio universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, bajo el
sistema electoral mixto de mayoría relativa y de representación
proporcional, el candidato para Presidente Municipal, que haya
obtenido el segundo lugar en votos, encabezara la lista de regidores
del partido que lo haya postulado y durarán en su encargo tres años,
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del
Estado, el Código Electoral del Estado y las demás disposiciones
aplicables.

Artículo 14. El Ayuntamiento se integrará con los siguientes miembros:
I… a III…
…
…
…
Por cada Presidente Municipal, síndico y regidores, se elegirá un
suplente.

Artículo 50. El Presidente Municipal podrá ausentarse del municipio
hasta por treinta días para la gestión de asuntos oficiales del

Ayuntamiento, en cuyo caso, deberá sujetarse a las siguientes
disposiciones:
I… a II…
III.

En los casos de ausencia definitiva del Presidente Municipal,

tomará protesta ante el cabildo del ayuntamiento el suplente, quien
deberá de asumir el cargo y ejercerlo hasta el término del periodo de
la elección; y,
IV. En caso de ausencia definitiva del suplente del Presidente
Municipal, que haya asumido el cargo, el Congreso del Estado
designará a quien desempeñará el cargo de manera definitiva
respetando su origen partidista.

Artículo 57. El control interno, evaluación municipal y desarrollo
administrativo, estarán a cargo de la Contraloría Municipal, cuyo titular
será nombrado a propuesta de la primera minoría de los miembros del
Ayuntamiento, mediante una terna, con la aprobación de las dos
terceras partes. El nombramiento se llevará a cabo durante los
primeros treinta días de gobierno.
Se nombra primera minoría a los regidores postulados por el partido
que haya obtenido el segundo lugar en votos del municipio que se
trate.
Transitorios

Primero: Remítase a los Ayuntamientos del Estado la Minuta con
Decreto, en materia constitucional para que en el término de un mes
después de recibirla, envíen al Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo, el resultado de su votación, en los términos de la fracción IV
del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo.

Segundo: Transcurrido el mes concedido a los ayuntamientos, se
dará cuenta al Pleno con el resultado de su votación, para efectuar la
declaratoria correspondiente.

Tercero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán

a

los 29

veintinueve días del mes de marzo del año 2016 dos mil diecises.

