
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉCToR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes del

crupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los d¡putados

únicos del Part¡do Nueva Alianza, Part¡do Verde Ecologista de l\'4éxico y Partido

del Trabajo de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional

2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artÍculos

22 faccion l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo

del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea' una iniciativa de

decreto por la cual se reforma el artículo 68 de la Ley del N/unicipio Libre del

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la sigu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las preocupaciones del que suscribe, y por supuesto de mis compañeros

de fracc¡ón parlamentaria y de m¡s compañeros diputados únicos, es el llevar a

cualquier esquina legal la profesionalización de la func¡ón pública.

Sl bien la democracia implica que todas y todos podemos votar y ser votados y

que todas y todos t¡enen las mismas oportunidades para acceder al servic¡o

público y a la representación popular, también es cierto que la desconfianza

ciudadana en sus autoridades ha partido principalmente por la ¡neficacia de

quienes ostentan cargos de manera irresponsable o peor aún, sin la capacidad

para afrontar las consecuencias de su encargo público.

Debemos aspirar a que nuestra juventud vea con buenos ojos al servicio público,

como un espacio donde puedan real¡zarse de manera profesional, donde se

¡ncent¡ven a continuar con una carrera profesional, debemos de promover que

haya más profes¡onistas de calidad y que ellos sean quienes marquen diferencia

en el futuro; debemos de promover la calidad de nuestros func¡onarios y

representantes públicos.

Poco a poco debemos de generar las cond¡ciones legales para que esto suceda' e

ir cerrando el paso a des¡gnaciones de personas que no cubran el perfil idóneo

para poder cumpl¡r con un propós¡to esenc¡al: servir a la gente, a nuestra gente.

A juicio de los que suscriben la presente in¡c¡ativa, un paso contundente en este

camino es el reformar el artÍculo 68 de la Ley del Mun¡cip¡o L¡bre del estado de



Colima, mismo que establece los requisitos que deben reunir los primeros
nombramientos al constituirse un nuevo Ayuntam¡ento, estos son el Secretar¡o
General del Ayuntamiento, el Tesorero, el Contralor y el Oficial Mayor,

En estos funcionaÍios, recae la princ¡pal labor administrativa del municipio, incluso,
en el caso del Secretario General, puede sustituir al Pres¡dente l\.4unic¡pal en caso
de ausenc¡a.

Para nadie es desconocido, lamentablemente, que en algunos casos estos
nombramientos se conceden a personas que no reúnen el perfil idóneo para

ocupar el cargo, y que por razones ajenas a la búsqueda de efect¡v¡dad del
Ayuntamiento son ratif¡cados por el prop¡o Cab¡ldo [,4unicipal.

El l\4unicip¡o es la célula básica de las autoridades del Estado y por ende, la

autoridad que más contacto t¡ene con la gente, con nuestra gente y por ello, se
requiere que estos cargos sean otorgados a las personas que reúnen un perfil

académico que les permita afrontar con responsabil¡dad y d¡l¡gencia sus encargos.

Los suscritos proponemos entonces que las propuestas que se hagan al Cabildo
munic¡pal para que se ocupen los cargos antes menc¡onados, necesariamente
sean de personas que cuenten como mín¡mo con l¡cenc¡aturas af¡nes a la act¡vidad
que desarrollarán, esto por sí solo le dará leg¡tim¡dad a los cargos y podrán

seguramente atender a las neces¡dades de la poblac¡ón.

Este gran paso a la profesionalización de los pr¡meros cargos de los
Ayuntam¡entos será en beneficio e ¡mpacto d¡recto en Ia poblac¡ón, quienes de

manera inmediata podrán observar que sus autoridades municipales tienen la

suficiente capac¡dad académica y calidad moral para desempeñarse.

Son 16 estados de la República quienes ya cuentan con una normatividad
vanguard¡sta, donde se aumenta el tope de escolaridad de los principa¡es cargos
del Ayuntamiento y por tanto, proponemos que Colima se sume a esta corriente.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionar¡o Inst¡tucional y diputados únicos del Partido Nueva
Alianza, Verde Ecologista de N/éxico y del Trabajo, sometemos a consideración de
esta soberanía, la s¡gu¡ente in¡ciat¡va de:

DECRETO

ÚrulCO.- Se adiciona una fracción lV al artículo 68 de la Ley del Municipio Libre
del estado de Colima, para quedar como s¡gue:



ARTICULO 68.- Para ser secretario de un ayuntamiento se requ¡ere:

L a la ¡11...;y
lV. Contar con título y cédula profesional debidamente reg¡strados en áreas
afines al cargo y con ejercicio profesional mínimo de dos años.

TRANSITORIOS:

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicac¡ón en el
Periódico Of¡c¡al "El Estado de Colima".

EI Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el art¡cu¡o 92 de la Ley
Orgán¡ca del Poder Legislat¡vo solicitamos que la presente ¡niciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley,

ATENTAMENTE

Colima, Colima a ll de mayo de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS ÚNICOS

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y DEL
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