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H. DIPUTACION PERMANENTE:

El suscrito , en mi caracter de Diputado del Partido del Trabajo de esta
Sexagesirna Segunda Legislatura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa, comparezco
respetuosamente ante esta Diputaci6n Permanente, con el prop6sito de someter a su
consideracion Iniciativa de Decreto que reforma el articulo 30 de la Ley de Gobierno y
Administraci6n Municipal, para reducir el nurnero de regidores que conforman los
ayuntamientos, sustentando mi planteamiento al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La sociedad sonorense esta harta de malos manejos financieros en los
ayuntamientos, percibe que el dinero que paga en impuestos para sostener al estado es
utiJizado incorrectarnente y no se destina a las necesidades basicas, estima que esto tiene ver
tarnbien con el exceso de servidores publicos de eleccion popular

0

en la burocracia

gubernamental.

Sin duda, no hay quien se salve de sefialamientos en el ejercicio del
servicio publico veridicos

0

~_ '

falsos la gente habla y exige cambios para que se cuiden los

recursos publicos ,

Eso nos obliga hacer mas con menos, con controles claros, rendicion
de cuentas y sanciones al servidor publico incorrecto se dice muy facil, pero hay que hacerlo
realidad.

No debemos caer en los excesos de construir instituciones obesas

0

negar participaci6n a las diferentes fuerzas politicas en los 6rganos de representaci6n , minado
con ello el escuchar todas las voces.

La presente iniciativa tiene por objeto atender el reclamo de la
sociedad, de que existan instituciones que no sangren al pueblo, que reflejen trabajo que se
traduzca en mejor seguridad, servicios publicos y obra; sin menoscabo de las fuerzas
politicas,

Es por eso que propongo la reducci6n del numero de regidores que
conforman los ayuntamientos, 10 que debe de permitir ahorros que beneficien a la sociedad
y sobre todo a los que mas necesiten.

Actualmente el articulo 30 de la ley de gobiemo establece 10 siguiente :

"En los municipios cuya poblacion no exceda de treinta mil
habitantes, habra un Presidente Municipal, un Sindico, Ires Regidores de mayoria relativa
y hasta dos Regidores segun el principio de representacion proporcional;

En los municipios cuya poblacion exceda a treinta mil habitantes, pero
no de cien mil, habra un Presidente Municipal, un Sindico y seis Regidores de mayoria
relativa y hasta cuatro Regidores segun el principio de representacion proporcional; y

En los municipios cuya poblacion exceda de cien mil habitantes, habra
un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoria relativa y hasta ocho
Regidores segun el principio de representacion proporcional. "

En este orden, en el caso de los municipios que no pasen los treinta mil
habitantes, estamos proponiendo un regidor por mayoria relativa y dos regidor por
representaci6n proporcional.

En los municipios cuya poblaci6n sea mas de treinta mil habitantes,
pero menos de cien mil, dos regidores de mayoria relativa y hasta dos regidores por el
principio de representaci6n proporcionai.

De igual manera en los municipios cuya poblaci6n exceda de cien mil
habitantes, seis regidores de mayoria relativa y hasta cuatro regidores segun el principio de
representaci6n proporcional.

Es decir que, de 970 regidores propietarios y suplentes, sen an de
aprobarse la reduccion a 530 sin contar los etnicos, tomando como base la conformaci6n
actual de los ayuntamientos. Esto signiticaria una reducci6n de la mitad de los regidores, que
at final se traduciria en menos gasto.

EI ultimo estado, en reducir regidores es Tabasco que paso de 220 a
85, esto en virtud de que son menos municipios en ese Estado.

En consecuencia , a 10 expuesto propongo:
DECRETO
QUE REFORMA EL ARTicULO
ADMINISTRACION MUNICfPAL

30

DE

LA

LEY

DE

GOBIERNO

Y

ARTicULO UNICO: Se reforma el articulo 30 de la Ley de Gobierno y Administraci6n

Municipal, para quedar como sigue:

..

'

ARTicULO 30.- EI total de miembros de cada Ayuntamiento se deterrninara can base en el
numero de habitantes que arroje la ultima informaci6n proporcionada par el Instituto
Nacional de Estadistica , Geografia e Informatica y conforme a las siguientes bases:

I.
En los municipios cuya poblaci6n no exceda de treinta mil habitantes, habra
un Presidente Municipal, un Sindico, un Regidor de mayoria relativa y dos regidores par el
principia de representaci6n proporcional;

II.
En los municipios cuya poblaci6n exceda a treinta mil habitantes, pero no de
cien mil, habra un Presidente Municipal, un Sindico y dos regidores de mayoria relativa y
hasta dos regidores par el principia de representaci6n proporcional; y
III.
En los municipios cuya poblaci6n exceda de cien mil habitantes, habra un
Presidente Municipal, un Sindico y seis regidores de mayoria relativa y hasta cuatro regidores
segun el principia de representaci6n proporcional.
La asignaci6n de Regidores par el principia de representaci6n proporcional y el Regidor
Etnico, se hara de acuerdo can 10 que se establezca en la ley de la materia.
TRANSITORIO
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora, ~8 de junio de 2019

