Dependencia:
Seccion:
Oficio:

H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS Rio COLORADO, SONORA

Expediente:

A-04
Asunto: EI que se indica

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 15 de Agosto de 2019.

DIP. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
PRE SEN T E.-

001368

Por medio del presente oficio, aprovechamos la ocasi6n para saludarle y a su
vez remitirle el dictamen original 13/2019 de la Comisi6n de Gobernaci6n , y acuerdo de
cabildo nurnero 243, tomado en la Sesion Extraordinaria de Cabildo numero 22,
celebrada el 13 de Agosto del 2019, respecto a la iniciativa presentada por el Regidor
Marco Aritonio Hernandez Hernandez, relativa a modificar el articulo 30 de Ley de
Gobierno yAdministraci6n Municipal, 10 anterior para los efectos que haya lugar.
Sin mas por el momento nos despedimos de usted , aqradeciendole de antemano
la atenci6n brindada, quedamos como sus seguros servidores.
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
SECCI6N :
OFICIO :

974/SAl2019

H. AYUNTAMIENTO

EXPEDIENTE :

SAN LUI S Rio COLORADO, SONORA

A-04

ASUNTO: Certificaci6n de Acuerdo de Cabildo
EL C. SECRETARIO DEL XXVIII H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS
Rio COLORADO, SONORA, C.P. JOSE ANTONIO ARREOLA ORTEGA QUIEN
SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESION EXTRAORDINARIA
NUMERO VEINTIDOS DE CABILDO, CELEBRADA EL DiA 13 DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECINUEVE, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSION , SE APROBO POR MAYORiA DE
VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:
ACUERDO NUMERO 243 (DOSCIENTOS CUARENTAY TRES).- Se aprueba por
mayorfa de votos de los integrantes del Cabildo el dictamen 13/2019 de la Cornlslon
de Gobernacion relativo a los siguientes:

PRIMERO: Se aprueba 'por unanimidad de votos de los presentes, la iniciativa de

retorme de Ley que presente el Regidor Marco Antonio Hernandez Hernandez,
relativo a modificar el articulo 30 de la Ley de Gobierno y Administrecion Municipal,
quedando de la manera siguiente;
ARTicULO 30.- EI total de miembros de cada Ayuntamiento se oetermmere con
base en el numero de habitantes que arroje la ultima informacion proporcionada por
el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica y conforme a las
siguientes bases:
I. En los municipios cuya poblaclon no exceda de treinta mil habitantes,
habra un Presidente Municipal,un Sfndico, tres Regidores de rnayorla relativa y
hasta dos Regidores sequn el principio de representaclon proporcional;
II. En los municipios cuya poblacion exceda a treinta mil habltantes, pero
no de cien mil, habra un Presidente Municipal, un Sfndico y seis Regidores de
mayorfa relativa y hasta cuatro Reqidores sequn el principio de representacion
proporcional; y
III. En los municipios cuya poblacion exceda de cien mil habitantes, habra
un Presidente Municipal, un Sfndico y doce Regidores de mayoria relativa y hasta
ocho Regidores sequn el principio de representacion proporcional.
Una vez alcanzado el millen de habitantes en el Municipio respectivo, el
Ayuntamiento contara con tres regidores mas de eleccion popular y dos mas
por representacion proporcional.
.Esta formula de aumento en la inteqracion del Ayuntamiento debera
repetirse cuandoaumente la poblaci6n ados millones de habitantes.
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La asignaci6n de Regidores por el principio de representaci6n proporcional
y el Regidor Etnico, se hara de acuerdo con 10 que se establezca en la ley de la
materia.

En el municipio de San Luis Rio Colorado, el Ayuntamiento contara
con un Presidente Municipal, un Sindico y seis Regidores de mayoria
relativa y hasta cuatro Regidores sequn el principio de representaci6n
proporcional. Esto independiente de la poblaci6n de dicho municipio
SEGUNDO Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, el envio al
Congreso del Estado, la iniciativa de reforma de Ley que presenta el Regidor Marco
Antonio Hernandez Hernandez, relativo a moditicer el articulo 30 de la Ley de
Gobierno y Administraci6n Municipal, para los efectos que haya lugar.
Votando en contra los CC. Regidores Francisco Esqueda Chavez, Manuel Ramon
Orlando Santeliz Ortiz; Rosalia Apodaca Elenes, Benito Garcia Iniguez, Martin
Ortega Velez, Zeyla Lopez Diaz, Rigoberto Lopez Martinez, Andrea Belen
Rodriguez Miramontes, Hilda Elene Herrera Miranda y Marco Antonio Luna
Espindola .
Lo anterior de conformidad con los artlculos 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61, 62, 79, 103
Y dernas relativos de la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal; y articulos 1,
4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 49, 51, 86 y dernas aplicables del Reglamento Interior de
Cabildo.- Notiffquese y Cumplase.
Se extiende la presente certiflcacic n en la Ciudad de San Luis Rio Colorado,
Sonora, a los 15 dias del mes de Ag to del Dos Mil Diecinueve.
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XXVIIIAYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA
COMISION DE GOBERNACION.

San Luis Rio Colorado, Sonora, a 02 de Agosto del 2019.

C.P. JOSE ANTONIO ARREOLA ORTEGA
SECRETA RIO DEL H. AYUNTAMIENTO,
Presente.
DICTAMEN: 1312019
ASUNTO: DICTAMEN
Los Regidores integrantes de la COMISION DE GOBERNACION, en cumplimiento
a los articulos 75 fracci6n I) Reg/amento Interior de Cabildo, hemos sesionado con
fecha 19 de Julio del 2019, a fin de dictaminer, ala iniciativa que presents el Regidor
Marco Antonio Hernandez Hernandez, sobre el tema de la reducci6n del numero de
Regidores en el Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora.
CONSIDERACIONES:
1.-Se turn6 a Comisi6n de Gobernaci6n, la iniciativa que presenta el Regidor Marco
Antonio Hernandez Hernandez, sobre el tema de la reducci6n del numero de
Regidores en el Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora.
2.- La comisi6n de gobernaci6n analiz6 la iniciativa que presenta el Regidor Marco
Antonio Hernandez Hernandez, al cual se invit6
para que expticere los
fundamentos de la iniciativa compuesta por 7 ejes rectores:
1.- Ciudadania:
Por la representatividad que tenemos como regidores y asumiendo la propia en
relaci6n a velar por los intereses y beneficios de la ciudadania presento la iniciativa
para te reduccion de regidores, tomando prioritariamente la opini6n publica de la
localidad Sanluisina .

Es por anterior, que me di a la tarea de reelizer diversas encuestas en diferentes
medios decomunicaci6n de la localidad para conocer la opinion publica y consensar
si esteben a favor 0 en contra de la disminucion de regidores. La aplicaci6n de
dichas encuestas tuvo un alcance de mas de 2 mil ciudadanos que emitieron su
opinion, obteniendo una meniiestecion del 94% a favor de la reducci6nde regidores.
Por 10 anterior, es importante escuchar 10 que la ciudadania nos este pidiendo y
tomar eccion, ya que es un punto de interes en beneficia de la comunidad y del
ciudadano.
2.- Eficacia:

Atendiendo las exigencias de la edministrecion municipal que se incrementen con
el paso del tiempo y las demandas de la ciudadania, se advierte que los gobiernos
precisen autoridades sensibles y funcionarios capacitados, con conocimientos
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tecnicos, que resuelvan oportuna y efectivamente la problematica social del
municipio. EI reducir la cantidad de ediles en el ayuntamiento orillaria a los partidos
politicos a seleccionar candidatos que cumplan con estas caracterfsticas. Ya que el
tener menores regfdores exigfrfa mayores atributos por cada uno de ellos .
3.-Eficiencia:

EI tener menor cantidad de ediles (11) exigira a que los regidores restantes tengan
que realfzar el mismo trabajo que actualmente se realfza con 21, esto provocarfa
que Cabildo sea mucho mas effcfente. EI actual ayuntamiento cuenta con un
aproximado de 11 comisiones; con la reducci6n de regidores se veren obligados a
que cada uno de los 11 presida una comisi6n sin excepci6n, provocando un mayor
trabajo por cada uno de ellos ya que la ciudadanfa y la administraci6n publica
seguirfan exigiendo resultados. Vemos municipios que con 5 0 6 veces mayor
poblaci6n que nuestro municipio puede cumplir con las exfgencfas con menor
numero de regidores.
4.-Representatividad:

La propuesta va en el senikio de reducir el numero de regidores en el Cabildo y no
la REPRESENTACION DE LOS PARTIDOS pOLiTICOS, la partfcipaci6n
democretice no este de nfnguna manera en riesgo, pues se mentendre et mismo
sistema de pluralidad y solo se modifica el numero de participantes por cada partido
o candidatos independientes
5.-Compromiso:

EI compromiso de trabajo por cada uno de los Regidores serfa mucho mas al estar
expuestos a mas trabajo por 10 tanto tendrfan mayor exfgencia cada uno. Sfendo
esto una queja constante por parte de la cfudadanfa, ahora sf, el puesto exigirfa
mucha mas preparaci6n de 10 que actualmente es y cumplfr con el clamor de los
cfudadanos ... Tener funcionarios comprometidos con el pueblo, en pocas palabras
calfdad y no cantidad.
6.- Autonomia:

Con fundamento en el artfculo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, los municipios tienen la autonomfa para dictar sus polftfcas, y es por
ello, que he estado planteando la reducci6n de regidores, considerando que como
Organo Colegiado, que la proporcionalidad que indfcamos es suficiente, para la que
la poblaci6n tenga su voz en esta maxima autoridad del municipio.
.

.

Por 10 que tenemos que cembier la forma de hacer politica, no se puede seguir
teniendo espacios que generen un qesio importante a un ayuntamiento solo por
cuotas de partidos politicos. Para quienes conformamos el Gobiemo mUnicipal, el
ahorro de la finanzas pubtices es un compromfso de todos; por 10 cual, et buscar
mecanismos que ayuden a disminuir el gasto corrfente es una prioridad.
7.- Viabilidad:

A diferencia del Estado de Sonora donde la Ley establece una formula que resuelve
el numero de Regidores de la manera actual, en otros Estados de la Republica los
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ediles para un Ayuntamiento son establecidos en base a otros mecanismos teniendo
como resultado un cabildo con eficacia, eficiencia y representaci6n , pero a un
menos costo. Como anexos a este punto el Regidor Marco Antonio Hernandez
Hernandez agrego los mecanismos utilizados por los Estados: Baja California,
Durango, Sinaloa y Estado de Mexico.
3.- La Comisi6n de Gobernaci6n analiz61a iniciativa que presenta el Regidor Marco
Antonio Hernandez Hernandez, relativa a que se reforme en articulo 30 de la Ley
de Gobierno y Administraci6n Municipal del Estado de Sonora, en 10 relativo a la
determinaci6n del total de miembros de cada Ayuntamiento y que a la letra dice:

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

I. En los rnunicipios cuya poblaci6n no exceda de treinta mil habitantes,
habra un Pres idente Municipal, un Sindico, tres Regidores de mayoria relativa y
hasta dos Regidores sequn el principio 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 seis Regidores de
mayoria relativa y hasta cuatro Regidores sequn el principio de representaci6n
proporcional; y
III. En los municipios cuya poblaci6n exceda de cien mil habitantes, habra
un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoria relativa y hasta
ocho Regidores sequn el principio de representaci6n proporcional.
Una vez alcanzado el mill6n de habitantes en el Municipio respectivo, el
Ayuntamiento contara con tres regidores mas de elecci6n popular y dos mas
por representaci6h proporcional.
Esta f6rmula de aumento en la integraci6n del Ayuntamiento debera
repetirse cuando aumente la poblaci6n ados millones de habitantes.
La asignaci6n de Regidores por el principio de representacion proporcional
y el Regidor Etnico, se hara de acuerdo con 10 que se establezca en la ley de la
materia.
4.- La Comisi6n de Gobernaci6n analiz61a tnictetive que presenta el Regidor Marco
Antonio Hernandez Hernandez, relativa a que se reforme en articulo 30 de la Ley
de Gobierno y Administraci6n Municipal del Esiedo de Sonora, agregandole un
perreio cuarto, en 10 relativo a la determinaci6n del total de miembros de cada
Ayuntamiento quedando de la manera siquienie:
r-

ARTicULO 30. - EI total de miembros de cada Ayuntamiento se determinere co
base en el numero de habitantes que arroje la ultima informaci6n proporcionada p01 (
el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica y conforme a las I
siguientes bases:
~.

--"
I. En los municipios cuya poblaci6n no exceda de treinta mil habitantes,
habra un Presidente Municipal, un Sindico, tres Regidores de rnayoria relativa y
hasta dos Regidores sequn el principio 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 seis Regidores de
mayoria relativa y hasta cuatro Regidores sequn el principio de representaci6n
proporcional; y
III. En los municipios cuya poblaci6n exceda de cien mil habitantes, habra
un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoria relativa y hasta
ocho Regidores sequn el principio de representaci6n proporcional.
Una vez alcanzado el mil16n de habitantes en el Municipio respectivo, el
Ayuntamiento contara con tres regidores mas de elecci6n popular y dos mas
por representaci6n proporcional.
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Esta f6rmula de aumento en la integraci6n del Ayuntamiento debera
repetirse cuando aurnente la poblacion ados rnillones de habitantes.
La asignaci6n de Regidores por el principio de representaci6n proporcional
y el Regidor Etnico, se hara de acuerdo con 10 que se establezca en la ley dela
materia.
En el municipio de San Luis Rio Colorado, el Ayuntamiento contara
con un Presidente Municipal, un Sindico y Seis Regidores de mayoria
relativa y hasta cuatro Regidores sequn el principio de representaci6n
proporcional. Esto independiente de la poblaci6n de dicho municipio
Por 10 antes expuesto y tomando en consideraci6n a 10 establecido en la Ley de
Gobierno de Administraci6n Municipal, y el Reglamento Interior de Cabildo, este
Comisi6n de Gobernaci6n somete a consideraci6n del H. Ayuntamiento el siguiente:
DICTAMEN

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, la iniciativa de
reforma de Ley que presenta el Regidor Marco Antonio Hernandez Hernandez,
relativo a mooiticer el erticulost) de la Ley de Gobiemo y AdministraCi6n Municipal,
quedando de la manera siguiente;

ARTicuLo

30.- Eltotal de miembros de cada Ayuntamiento se aeterminere con
base en et numero de habitantes que arroje la ultima intormecion proporcionada por
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, tres Regidores de mayoria relativa y
hasta dos Regidores sequn el principio de representaci6nproporcional;
II. En los municipios cuya poblaci6n exceda a treinta mil habitantes, pero
no de cien mil, habra un Presidente Municipal, un Sindico y seis Regidores de
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mayoria relativa y hasta cuatro Regidores sequn el principio de representaci6n
proporcional; y

III. En los municipios cuya poblaci6n exceda de cien mil habitantes, habra
un Presidente Municipal, un Sindico y doce Regidores de mayoria relativa y hasta
ocho Regidores sequn el principio de representaci6n proporcional.
Una vez alcanzado el mil16n de habitantes en el Municipio respectivo, el
Ayuntamiento contara con tres regidores mas de elecci6n popular y dos mas
por representaci6n proporcional.
Esta f6rmula de aumento en la integraci6n del Ayuntamiento debera
repetirse cuando aumente la poblaci6n ados millones de habitantes.
La asignaci6n de Regidores por el principio de representaci6n proporcional
y el Regidor Etnico, se hara de acuerdo con 10 que se establezca en la ley de la
materia.
En el municipio de San Luis Rio Colorado, el Ayuntamiento contara
con un Presidente Municipal, un Sindico y seis Regidores de mayoria
relativa y hasta cuatro Regidores sequn el principio de representaci6n
proporcional. Esto independiente de la poblaci6n de dicho municipio
SEGUNDO Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes, el envio al
Congreso del Estado, la iniciativa de reforma de Ley que presenta el Regidor Marco
Antonio Hernandez Hernandez, relativo a modificar el articulo 30 de la Ley de
Gobierno y Administraci6n Municipal, para los efectos que haya lugar.

RESPETUOSAMENTE
COMISI N DE GOBERNACION

C. ALICIA I NEA Y RA RODRIGUEZ
PRESIDENTA DE LA COMIS ON DE GOBERNACION
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C. LUIS HUMBERTO VALTIERRA ARMENTA
SECRETARIO DE LA COMISION DE GOBERNACION
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C. MANUEL ARVIZU FREANER
INTEGRANTE DE LA COMISIGN DE GOBERNACIGN

C. LOURDES FIERRO SOTO
INTEGRANTE DE LA COMISIGN DE GOBERNACIGN
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C. ANDREA SORAYA MERAZ SOLIS.
INTEGRANTE DE LA COMISIGN DE GOBERNACIGN

C. MARTiN ORTEGA VELEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIGN DE GOBERNACIGN

C.ANDREA BELEN RODRiGUEZ MIRAMONTES
INTEGRANTE DE LA COMISIGN DE GOBERNACIGN
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