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CC, SECRETARIOS DEL H, CONGRESO DEL ESTADO

PRESENfES

La que suscribe DlP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA, integrante del Grupo

Parlamentario de Regeneración Nacional (MORENA) de la Quincuagésima Novena

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39

fracción I de la Constitución Política del Estado de Colima, 22 F racción l, 83 fracción I

y 84 Fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122y 123 de su Reglamento,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente lniciativa con

Proyecto de Decreto que reforma el artículo 47 rnc¡so e) de la Ley del Municipio Libre

del Estado de Colima en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno del Municipio, a través del cual el

pueblo realiza su voluntad polÍtica y la autogestión de los intereses de la comunidad. Es

el Cabildo el órgano que se integra por un Presidente Municipal, Sindico y Regidores,

que funcionan de manera colegiada tomando las decisiones en beneficro de la

colectividad.

Como máxima autoridad en el municipio, el Cabildo de forma colegiada, determina

conforme a la Ley del Municipio Libre del Estado; su duración y las facultades y

obligaciones que tienen los integrantes del mismo cabildo ante los ciudadanos por ser

el primer nivel de gobierno cercano a la ciudadanía.
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Con ello tenemos que el Presidente Municipal, es la persona que ejecuta las

determinaciones y acuerdos que tome el Cabildo, así como también es el responsable

de la administración pública municipal y vecinal. Así al expresar de las determinaciones

y acuerdos que ejerce el Cabildo, es hablar de aquellos actos de autoridad que

practican en favor del municipio que representan, pero siempre tomándolos en beneficio

de la ciudadania, nunca en contra de ésta, pues a ellos se deben.

Entendemos pues que son actos de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional,

negativo o positivo imputable de un órgano colegiado de gobierno, consistente en una

decisión o en una ejecución, o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación

en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se imponga de forma imperativa

a la ciudadanía.

En este contexto, al ejercer un estudio analítico y comparativo de la Ley del Municipio

Libre de nuestra entidad federativa con otras leyes municipales de otros estados de la

república, nos encontramos algunas lagunas en la ley misma, que no quedan muy bien

explicitas del actuar de los Ediles dentro del apartado de las facultades y obligaciones

de los Presidentes Municipales, en cuanto a la remoción de funcionarios municipales

como el acto de autoridad procedimental que tienen los Alcaldes.

Debiendo recordar que los actos de autoridad que deben ejercer las autoridades de los

tres niveles de gobierno, se encuentra consagradas dentro del articulo 16 de nuestra

Carta Magna que a la letra dice: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virlud de mandamiento

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del

procedimiento"........
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Por lo que conforme a las garantias de legalidad y seguridad jurídica que rigen a

nuestro sistema juridico, los actos de autoridad competente para ello, deben emitirse

por quien para ello esté legitimado, expresándose el carácter en que la autoradad

respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimaciÓn,

pues de lo contrario se dejarÍa al ciudadano en estado de indefensiÓn, ya que al no

conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo

emita; es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuaciÓn de

esta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si este es o no

conforme a la ley que le resulta aplicable, para que en su caso, esté en aptitud de

alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para

emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no

se adecue exactamente a la norma o resolución que invoque.

En ese sentido el ciudadano armer¡tense, Contador Público Javier Padilla Chávez, que

es una persona que conozco de forma honorable, trabajadora y honesta, acudió con la

suscrita debido a que le fueron violentados sus derechos por parte del Presidente

Municipal de Armería y el Cabildo mismo al removerlo del Cargo de Contralor del

Ayuntamiento de Armeria, pero sin fundamentar y motivar su remociÓn en forma

justificada, pues tal y como lo plasma la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su numeral 16, las autoridades deben con virtud de mandamiento escrito

de la autoridad competente, fundar y motivar la causa legal del procedimiento; cosa que

el Alcalde y el respectivo Cabildo de Armeria no ejercieron vulnerando el derecho que

tiene el ciudadano Javier Padilla de saber la causa justificada de su remoción pero

fundada y motivada, cosa que nunca sucedió y para prueba está la grabación

estenográfica de dicha sesión extraordinaria en un medio digital de comunicación
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estatal; aunado a que no le pagaron ni el aguinaldo ni la parte proporcional que se le

debe de finiquitar como terminación de su trabajo ante el patrón, un derecho laboral

más vulnerado por el Alcalde y su Cabildo hacia este ciudadano.

Por ende el Presidente Municipal de Armeria y su Cabildo, debieron de ejercer el acto

de autoridad administrativa de remoción del ciudadano señalado en lineas atrás,

fundado y motivado dicha resolución en el ámbito legal ¿Porque?, porque los actos de

autoridad, aunado a la notificación legal, deben ser expedidos por la autoridad

competente pero también; debe estar debidamente fundado y motivado; exigencia que

constituye un reflejo de la garantÍa individual de legalidad que se debe cumplir en

aquellos actos que afecten la esfera jurídica de los particulares conforme lo prevé el

primer párrafo del artículo 16 de nuestra Constitución Política Federal.

En ese sentido compañeras Diputadas y Diputados, la reforma que se propone a la Ley

del Municipio Libre del Estado de Colima, se presenta con el objeto de que ningún

Alcalde con su respectivo Cabildo, ejerza el despido de los funcionarios señalados en el

artículo 47 inciso e); sin fundar y motivar la remoción misma, pues si bien es cierto que

el numeral 45 inciso j) de la Ley en comento, les otorga la facultad a los Alcaldes de los

diez municipios de proponer a sus respectivos Cabildos los nombramtentos del

secretario, tesorero, oficial mayor, contralor municipal, juez cívico y del titular del área

de seguridad pública, cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley Estatal del

Sistema de Seguridad Publica; también es cierto; que en el numeral 47 inciso e) de la
ley que se señala, no se establece dentro de la justificación de Ia remoción de los

funcionarios municipales señalados en líneas atrás, el que se fundamente y motive

legalmente; pues los Ediles y sus cabildos deben ejercer los actos de autoridad con
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precisión, sobre el precepto legal aplicable del caso y se debe motivar legalmente

señalando claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que

se hayan tenido en cuenta para la emisiÓn del acto, siendo necesario, además, que

exista adecuación entre los razonamientos a los que llevan a ejercer el acto mismo por

parte de la autoridad municipal para la remoción de los funcionarios municipales

señalados en el artículo en comento.

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable

Asamblea la siguiente:

lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el articulo 47 inciso e) de la Ley

det Municipio Libre del Estado de Colima para quedar como sigue:

ART\CULO UN|CO.- Se reforma el artículo 47 inciso e) de la Ley del Municipio Libre

del Estado de Colima para quedar como sigue:

.ART\CULO 47.- El presidente municipal es el ejecutor de las determinaciones del

cabildo y tiene las siguientes facultades y obligaciones.

l.- a) a d).

e) proponer al cabildo los nombramientos del secretario, tesorero, oficial mayor,

contralor municipal, juez cívico y al titular del área de seguridad pública; para la

remoción de los funcionarios municipales señalados en el presente párrafo, el

Presidente deberá ordenar gue se redacte en el orden del día en la sesión de
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cabildo a que se convoque, gue se anexe en el orden del día dicha remoción de

los funcionarios seña/ados fundando y motivando justificadamente la misma;

0 a p).-

ll a Vll.-

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Periódico

Oficial "El Estado de Colima.

ATENTAMENTE

lntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA

Colima, Col., a ',l7 de Enero del !019

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA
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