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El suscrito Diputado N¡colás Eontreras [ortÉs, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, con fundamento en la fracción l, del artículo 22, fracciún l, del artículo 83 y, fracciún l, del artículo 84,

todos de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo del Estado de [olima, así como de los articulos lr22 y 123 de su

lieglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con Proyecto de Decreto que

adiciuna el artfculo 4E bis a la Ley de! Municipio libre del Estado de Eo]ima y reforma la fracciún X, del

artfculo 48 del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder legislativo del Estado de Eolima,lo anterior en base

a la siguiente:

EXPOSIE!ÚN OE ]-IOTI[,OS

La [onstitución Poli'tica de los Estados lJnidos Mexicanos, establece en su artículo ll5, que los estados tendrán como

base de su divis¡ún territorialy de su organizaciún política y administrativa al municipio libre, el cual es gobernado

por un Ayuntamiento de elecciún popular directa.

Si bien es cierto que existe un reconocimiento al "municipio libre" por parte de nuestra ley máxima, esta libertad no

es irrestricta, puBS sE encuentra limitada a que se respeten las bases señaladas en nuestra [arta Magna. Además la

fracción ll, del artículo en comento, da competencia a las legislaturas locales para expedir leyes en materia

municipal que deben ser respetadas por los ayuntamientos en su actuar.

El espíritu de dicho precepto es acogido por nuestra legislación local en los artfculos 8i,88,89,90, Sl, SZ y 93 de

la [onstitucion Poli'tica del Estado Libre y Soberano de [olima.

De igual forma, el [ongreso del Estado, en ejercicio de la competencia que le otorga la Ionstituciún Federal y la

local, ha creado diversas leyes de índole municipal que enmarcan el actuar de los ayuntamientos.

Sin embargo, existen ocasiones donde, ya sea p0r desconocimiento o de manena dolosa, los ayuntamientos aprueban

acuerdos que contrarían lo establecido en las bases establecidas por la [onstitución Federal o por las leyes

expedidas por la Legislatura del Estado, careciÉndose de acciones eficaces para nulificar los acuerdos tomados con

contravenciún a estas leyes.

Si bien en el caso de los particulares estos pueden acudir a la instancia correspondiente, existen casos donde los

acuerdos son de índole meramente administrativa, 0 que por sus especiales características dificultan el que los
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part¡culares afectados puEdan argumentar un interÉs jurídico o legitimo, que les permitan Ejercer los mecanismos

de defensa correspondientes.

En ese tenor, esta fracciún parlamentaria defensora de la legalidad, considera necesario contar con un mecanismo

eficaz para defender la aplicaciún de la ley en los municipios.

Ante ello, se propone facultar al [ongreso del Estado, para que pueda declarar nulos de pleno derecho, los acuerdos

emitidos por los ayuntamientos que contravengan a las leyes municipales, sin perjuicio de que se finquen a sus

miembros las responsabilidades correspondientes, en caso de que estas procedan.

Sirve de sustento a la propuesta anterior, la jurisprudenciaP./J.79/2lll, dictada por el Pleno de la Suprema [orte

de Justicia de la Naciún, al resolver la Iontroversia constitucional23/2000, donde señala de manera textual lo

siguiente:

tnilillZnl?sll tnlls|lrüflnllAl. ll flfi[ailsrAilflA 0t nat fl t0//0fits0 0il tsr4n? 0t zAHfftAS flfynnüf u
nfrnulrufltiil rnllhnÁ t/'/ t0l,til?lytl1flÚl,l I lÁ lty Pnt? il AyuilrAiltfi'tt7 0t üilT 0t sas ilaillflptns lttspftr7
0t tA ntstül,tAfltil,t 0f sa Pffisnl,tAt A0ilfi,t$rfrAily0, /,/0 tüilstrayf ü/,tA iltyLsttilt A tA Aürnl,lnillA tttüNtflptt.

Si bien es cierto que conforne a lo dispuesto en el artÍculo /15, hacciones I f ll de la [onstitucitin Polnica de los

fstados Anidos llexicanos el flobierno filunicipal se eierce exclusivanente a tratrés delAyuntaniento, que cuenta con

autononía para nanejar su patrinonio y organizar h adninistraclún prlblica nunicrpal y que para el correcto y

adecuado eierciclo de esta tiltlma atribucitin podria considerarse que es menester que sea el propio Ayuntaniento

el que librenente nonbre a sus servidores ptiblicos, tanbién lo es que dicho grecepto constitasional estaúlece

oae la actuaciún de aqaél debe aiustarse a lo grevisto en la ley. fn estas condiciones, si los nonbranientos de

diyersos servidores públicos se hicieron en contravencitin a lo dispuesto en la fraccitin l/ del articulo 50 de h ley

0rgánica dellrlunicipio llbre de/fstado de Zacatecas y este nisno ordenanlento legaliunto con la ley firgántca del

Poder legislatiw de esa entidad fedentlra otagan facultades al [ongreso local para investigar ese trpo de

irregalaridades y resolver lo conducente, ha de concluirse qae la actaación le la legislatara en el sentido de

revocar la deterninación tonada sor el lvantanisnto de uno de los ltlunicioios del referido Estado en la

desionacitfn de su peqonal no tiene cono consecaencia oue se invada la autonomta nunicioal va oue ésta

¡o lleqa alertreno de considerar a los llanicioios cono un orden indegendiente lel Estado sino oue quarda

nexos iurÍlicos indisolables con los Poleres loc.ales, cono es entre otros, la saieción de la nornatividad y

actaación nanicbal a las bases leqales oae establezca el Eonoreso local. illo es asÍ porque al hacerse cargo

dicho rirgano legislativo de la investigación de hs nencionadn actuaciones ltechas en contravenciún a /a by, súb

eiercen hs facultades que le otorgan /a tonstitucidn local y las leyes, sln que con ello se inniscuya en la decisión
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delAyuntaniento para b designación de su personal adninistrafivo, ya que se deia a sa/uo dicha faculfad. con h
rlnica llnitaclón de que e/ ¡onbraniento relativo recaiga en personas que no se coloquen en el *puesfo prohibltivo

que establece el citado artfcalo 5A hacbn l/. o en algrin otro caso de inpedinento hgal

0e lo anterior se colige que para la Suprema [orte de Justicia de la Naciún. el municipio es un ente libre, que quarda

nexos jurfdicos indisolubles con los poderes locales. pues n0 constituye un orden independiente del Estado, debiendo

sujetar su actuar a las bases legales establecidas por la leqislatura.

[a presente pr0puesta no considera necesaria la modificaciún del texto constitucional, en virtud de que la

competencia que se pretende dar al Congreso del Estado, parte de una base constitucional ya existente, que es la

limitación de los ayuntamientos a regir su actuación denho del marco legal. Por lo que únicamente se pretende

desarrollar esta situación jurfdica y no el incluir una nueva.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acciún Nacional sometemos a consideraciún de esta soberanfa, la

siguiente iniciativa de:

OECRETO

PRIirlER0.- Se adiciona el Artículo 4E Bis a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima para quedar como sigue:

AfrÍ[tAU 4E EIS.- los ayuntanienfos deberán revocar sas aruerdos. de oficio o a peticiln de parle. cuando se

hayan dictado en confra de ásfa u otras leyes.

fl tongrno del fslado estará facultado para dalarar nulos de p/eno derecho bs acuerdos a que se refiere e/

párnfo nterior, sienpre y cuando no hayan producido efectos de inposrb/e repraciln naterial 0e haberse

produado efectos. la legishtura fncar¿ a los nienbros delayuntaniento hs nsponsabildades We carespondan. "

SEEUll00.- Se reforma la fracción X, del artÍculo 48 del lleqlamento de la Ley 0rgánica del Poder legislativo del

Estado de Iolima para quedar como sigue:

"Ártfcllo 48...

I a la 11...

"2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO'

lniciativa con Proyecto de 0ecreto que adiciora el artlculo 46 bis a la ley del|'llnicipio Lihre del Estado de Dolima y reforma la [racciún X, del

artfculo 48 del Reglamento de la ley 0rgánica dalPodEÍ leg¡slat¡v0 drl[§¡d! d¿ [olimr Páqina 3 des



2015-20r8

e LVnlXs
,.r*'*r*J

s. CoñC"¡so
DEL

ts§TADO DE CO¡JMA

INIEIATII/A t]E t]EERETTI

X.- los relativos a la desintegraciún de tabildos, dechraciún de denpariciún, suspensiún o reyocaciún delnandato

de todos o alguno de sus integrantes, designacitin de conceios nunicrpales, declaracün de nalidad de los
acaerdos de los ayuntamientos qae contrarengan las leyes nunicipales ¡q la propuesta para la designaclún, en

su casl, de gobernador interino o sustitato;

rfrtilstr0frto

tfillt|.- flpresn? 1ecreto entrará en vigor al dfa siguiente de su publicacidn.

Lefda que sea la presente lniciativa con Pnoyecto de Decreto, con fundamento en lo señalado por el artlculo 124, del

Reglamento de la Ley 0rgánica del Poden Legislativo, solicitamos sea turnada a la comisiún o comisiones respectivas

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de una potenuial y necesaria aprobaciún.

ATEilTA}'{ENTE

Eolima, Eolima a 17 de mayo de

TOS OIPUTADOS INTEERANTES OEt ERUPO

OEL PARTIOO AEEIÚil

EUERRA EAROENAS

tl

A0RtANA/tüEft Ur§m [rm llIEUEL
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