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tIX LEGISTATURA
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C.C. SECRETARTOS DE I.A MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE..

Con base en dicha política se han planteado acciones consistentes
en la reducción de salarios de funcionarios públicos, reducción del
gasto de publicidad de los entes públicos, reducción de la nómina
del gobierno federal; entre muchas otras, con la finalidad de

'zotg, 3o Años DE ra, coNvEnrclÓN soBRE r,os DEr.Ec,Ho.S DE Los Ntíros'

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fi'acción I del artículo 9z
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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La Diputada FRANCIS ANEL BLIENO SÁNCHEZ y-demás

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de esta

eoiñ"rag¿sima Novena Legislatura dsl _Periodo Constitucional
zlor8-zoár del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento
en el artículo 39 fracción I de la constitución Política del Estado

Libre y Soberáno de Colima; en los diversos zz fracción I, 83

fracción I y 84 fracción II de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estadó de Colima, así como los artículos r,22 y 123 de su

Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable
Asámblea, una iniciativa de Decreto por el cual se reforman los

incisos a), b), c) y d) de Ia fracción I del artículo 9z de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la llegada de Andrés Manuel lÁpez Obrador a la Presidencia
de Ia República una de las políücas que ha abanderado y
defendido consiste en la política de la austeridad.
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. Armeúa: 9 Regidores: 5 de mayoría relativa (mr) y + de

representación proporcional (rp). r'o pc 'c'J n'i
. Colima: rr Regidores: 6 de mr y 5 de rp.
. Comala: 7 Regidores: 4 de mry 3 de rp.
o Coquimatlán: 8 Regidores: 4 de mr y 4 de rp.
. Cuauhtémoc: 9 Regidores: 5 de mr y 4 de rp.

'zots, go Años on te coNvnr..tctÓN soBR.E ¿os DEREcrfos DE ¿os lvÚos"

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los incisos a), b), c) y d) de la foacción I del artículo 9z
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de la Co¡sütución Polític¡ del Estado übre y Soberano ds Colim¡.

ahorrar recursos públicos y destinarlos para otras partidas de

il"Vár-i*lrrt"""iá y trascéndencia, corno lo son los rubros de

satud, alimentación, educación, entre otros'

Siendo la más reciente la aprobación por parte de la Cámara-de

ñipoiá¿á, del Congreso dé la Unióf de la Ley d9 Austeridad

Republicana. En ése sentido, esta Quincuagésima Novena

rcái.i"t"ru 
"o 

debe de quedarse alrás y continuar implementando

la foütica de austeridad en el Estado.

Así pues, la presente iniciativa tiene como finalidad reducir eI

"rr*"ro 
'de ^Regidores que conforman actualmente los diez

Ayuntamientos áel Estado de Colima, y, con ello, gen-erar un

uúor.o, mismo que puede ser utilizado en diversos rubros de

mayor'importancia, cbmo puede ser mejorar Ia prestación de los

serücios 
^públi"ot, los qué üenen un beneficio ürecto para la

población.

En ese sentido, actualmente entre los ro Municipios en el Estado

de Colima se cuenta con un total de 93 regidores, distribuidos de

la siguiente manera:
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. Ixtlahuacan: 8 Regidores: 4 de mr y 4 de rp.
o Manzanillo: rr Regidores: 6 de mr y 5 de rp.
o Minatitlán: 8 Regidores: 4 de mr y 4 de rp.
. Tecomán: 11 Regidores: 6 de mr y 5 de rp.
o Villa de Álvarez: n Regidores: 6 de mr y 5 de rp.

En atención a eIIo, Ios suscritos iniciadores proponemos- una

reforma a los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 96
de la constitución Políüca del Estado Libre y soberano de colima;
la cual permitirá la reducción de 39 regiduúas.

Con ücha propuesta, se busca que los Municipios se encuentren
integrados de la siguiente manera:

. Armeúa: 5 Regidores: 3 de mayoría relativa (mr) y z de

representación proporcional (rp)'
. Colima: 7 Regidores: 4 de mr y 3 de rP'
. Comala: 4 Regidores: z de mry z de rP.
. Coquimatlán: 4 Regidores: z de mry z de rp.
. Cuauhtémoc: 5 Regidores: 3 de mr y z de rp.
. Ixüahuacán: 4 Regidores: z de mr y z de rp.
. Manzanillo: 7 Regidores: 4 de mr y 3 de rp.
o Minatiüán: 4 Regidores: 2 de mr y z de rp.
o Tecomán: 7 Regidores: 4 de mr y 3 de rp.
o Villa de Álvarez: 7 Regidores: 4 de mr y g de rp.

"zotg, so ¡ños »n te coxvnNuÓ¡t soBr.E Los Dar.Ecflos DE Los NrÍIos"

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artlculo 9z
de Ia Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Coli¡na. 
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internet.
. Ixtlahuacán perciben en total z7,68o.oo pesos mensuales.
. Manzanillo perciben en total 8o,445l9 pesos mensuales.
o Minatitlán perciben en total z6,86z.g4pesos mensuales
. Tecomán perciben en total 78,g78.5zpesos mensuales.
o Villa de Avarez perciben en total 5t,ooz.64 pesos mensuales.

Así pues, de aprobarse la presente iniciaüva, representaúa un
ahorro me Y ual por las siguientes canüdades por

Con base en la reducción que se propone, y atendiendo a los

,*f¿á. que perciben los Regidores áe los diezAyuntamientos del

Estado dé Coiima de acuerdó con sus portales de transparencia, se

"¿ui.rt" 
que todos son diferentes, como se observa a continuación:

o Armería perciben en total 22,ooo.oo pesos mensuales'
. Colima perciben en total 58,88r.54 pesos mensuales'
. Comala perciben en total 31,494-94 pesos mensuales'
. Coquimátlán perciben en total z4,z69.6z pesos mensuale¡'
. Cua-uhtémoc no aparece la remuneración en su portal de

,

Munici io:

'zotg, so ¡ños »n te co¡wn¡¡ctÓN soBRE Los DEREcrros DE ¿os lvÚos"

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los incisos a), b), c) y iI) de la fracción I del artículo 9z
de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Colima.
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ANUALMENSUALMI.]NICIPIO
r'056,ooo88,ooo.ooArmería
z'8z63t}.9z235,526.16Colima
r'133,796.2494,483.02Comala
r'164,653.7697,054.48Coquimatlán
N/AN/ACuauhtémoc
t'9z8,64o11O,72O.OOIxtlahuacán

szt,7$o.T6 3'86869.r2Manzanillo
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En ese sentido, dichos recursos podúan ser destinados por los
propios Ayuntamientos para otros rubros de mayor necesidad e
importancia, como lo son la seguridad pública, la atención a
grupos vulnerables, la salud y la educación y, sobre todo, la
prestación de los servicios públicos municipales.

Para lograr lo anterior, resulta importante reformar los
parámetros de representación previstos en nuestra Constitución
Local, con el objeüvo de ajustarlos a la realidad social y económica
de cada Municipio, y con ello, provocar que el presupuesto no se
destine en su mayoría para nóminas, sino que paulaünamente se
vaya distribuyendo en las necesidades más apremiantes de cada
Ayuntamiento, como es el fortalecimiento de sus áreas en
beneficio directo de su propia población.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que
nos confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciaüva con
proyecto de:

DECRETO

(rxrco.- sE REFoRMAN Los rNcrsos A), B), c) y D) DE IA,
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9Z DE I,A CONSTITUCIÓN

"zotg, go AñoS on t¿, coNvn¡¡ctóN So,BRI' Los DEREcHos DE Los Nños,
Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artlculo 9z

de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colina.
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Minatitlán to7,45t.76 r'289,421.12
Tecomán 313,514.O8 3'762,168.96
Villa de.¿{lvarez zo4,oro.56 2'448,126.72
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POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,
PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 9z

I

a) En municipios con población de hasta veinticinco mil
habitantes, dos de mayoúa relativa y dos de representación
proporcional;

b) En municipios con población entre veinticinco mil uno y
cincuenta mil habitantes, tres de mayoría relativa y dos de
representación proporcional ;

c) En municipios con población entre cincuenta mil uno y cien mil
habitantes, tres de mayoría relativa y tres de representación
proporcional; y

d) En municipios con población superior a cien mil habitantes,
cuatro de mayoúa relaüva y tres de representación proporcional.

II....

"zotg, so /.¡los DE r,A coNvE tcrÓN soBRE Los DEREoH(N; DE r,os Núros"

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artlculo 9z
de la Constitución Poütica del Estado Librt y Soberano de Colima.
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TRANSITORIO

tr¡VfCO.- El presente decreto entrará en ügor al üa-giguiente de

su publicacióñ en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"'

Estado üspondrá se publique, circule yEl Gobernador del
observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en eI artículo 9z
de la l,ey Orgánica del Poder Legislaüvo solicitamos que la
presente Íniciativa se someta a su discusión y aprobación,.en su
^"uso, 

", el plazo indicado por la ley. Asimismo, se siga 9l
procedimientó establecido por el artículo rz9 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 17 DE OCTLIBRE DE zorg
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRI.]PO

PARI.AMENTARIO DE MORENA

c-
DIP. FRANCIS ANEL BI.IENO CIilEZ

DIP. ARACELI GARCfA DIP. BLANCA LTVIER
RODRÍGI.]EZ OSORIOMURO

"zotg, go Años on t¡ co¡tvn¡,tctÓ¡,I soBRE Los DEREC,Ho,S DE ¿os ivñros"

Iniciativa de Decreto por el cua.l se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 9z
de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Colima.
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DIP. ALMAr.JJTJIT}J
ANAYA ME.IÍA

DIP. VI.ADIMIRPARRA
BARRAGAN

DIP. GUII,I,E.-RMO
TOSCANO REYES

DIP. JULIO ANGI.]IANO
URBINA

DIP. ARTURO GARCÍA
ARIAS

DIP. LUIS ROGELIO
sALrNAs sÁNcrrnz

'zots, go Años on t¡ coNvm¡uÓN soBRE Los DERECHoS DE ¿os .ivúos.

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artfculo 9z
de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima.
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