DIP. JOSÉ ANTONIO SALAS VALENCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
P R E S E N T E.-

El que suscribe Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la facultad
que me confiere el artículo 36, fracción II y artículo 44, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así
como los artículos 8, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito
presentar al pleno Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo
segundo de la fracción II del artículo 13, el párrafo segundo del artículo 162, el
artículo 213 y el último párrafo del artículo 297 del Código Electoral Del Estado
de Michoacán de Ocampo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La administración pública municipal en el Estado de Michoacán se encuentra en
una brecha de distancia con la ciudadanía, debido a la falta de legitimidad de sus
representantes, los ayuntamientos son elegidos bajo un sistema que carece de
legitimidad por la mayoría de la población por la poca participación ciudadana en
las jornadas electorales; al elegir al cabildo los ganadores son mayoría para la
toma de decisiones en la elaboración de las políticas públicas municipales, la
oposición representada por los regidores de representación proporcional son
actores sometidos a las decisiones de la mayoría en el cabildo a falta de perfiles

con peso de respaldo social y político para la participación en la construcción de
las políticas públicas de los municipios.

El análisis y propuestas enmarcadas en el marco legal, social, económico,
político y cultural del Estado de Michoacán, conlleva a la proyección y al
fortalecimiento de los cabildos en la toma de decisiones sobre los presidentes,
generando que las oposiciones representadas como minorías en los cabildos,
sean los candidatos a presidentes municipales que participaron en la contienda
electoral en la que es elegida el cabildo.

La figura de la oposición es fundamental en cualquier sistema político-electoral,
permitiendo representar la voz de las minorías, para cuidar una estrecha
observancia del ejercicio del poder público, logrando hacer un contrapeso para
el correcto manejo de los recursos y el desarrollo de los programas de gobierno;
esto genera un verdadero matiz en las visiones políticas, que transita en una
democracia cada vez más perfecta.

Actualmente en nuestro Estado, la forma para integrar a las minorías en los
cabildos municipales, consiste en tomar como base la votación de las planillas
perdedoras, para integrar cierto número de regidores, comenzando por el primer
regidor de la lista, de manera sucesiva; lo que permite una representación de la
oposición, pero más diluida, con relación a la voluntad de los ciudadanos en la
emisión de sus votos. Es poco probable que el ciudadano que emite su voto, lo
haga para ser representado por los regidores de la lista, siendo su primera
intención, que el candidato a Presidente Municipal que encabece la planilla, sea
quien lo represente.

La presente iniciativa busca darle un giro completo a la representación de las
minorías en la integración de un cabildo municipal en nuestro Estado, con el
objetivo que sea una democracia más perfecta, donde los ciudadanos se sientas
más representados y existan verdaderos contrapesos en el ejercicio del poder
público, para buscar generar cabildos con mejores perfiles políticos y ciudadanos
con el interés de dar respuesta a las problemáticas sociales.

De manera concreta, esta propuesta tiene como objeto, una serie de reformas al
marco jurídico electoral, para que los candidatos a Presidentes Municipales y
Síndicos también puedan ser votados simultáneamente como candidatos a
regidores por la vía de representación proporcional, y de acuerdo a la votación
obtenida por la planilla para el Ayuntamiento, puedan obtener un espacio en el
cabildo municipal; tomando como prioridad al candidato a Presidente Municipal,
posteriormente al candidato a Sindico y de manera sucesiva a la lista de
candidatos a regidores, de conformidad con el resultado electoral obtenido por
la planilla en la elección

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar la siguiente
iniciativa con proyecto de:

DECRETO
PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 13 del
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 13. […]
[…]
A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de
elección popular en el mismo proceso electoral en el Estado y sus municipios,
salvo el caso de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa
que sean a la vez candidatos a diputados de representación proporcional, o los
candidatos a presidentes municipales, regidores y síndicos propuestos en
las planillas para integrar los ayuntamientos que serán considerados a la
vez como candidatos a regidores por el principio de representación
proporcional, de acuerdo con lo señalado en este Código.

[…]

SEGUNDO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 162 del Código Electoral
para el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 162 […]
[…]
Tratándose de aspirantes a diputados, presidentes, síndicos o regidores que
lo sean simultáneamente, por los principios de mayoría relativa o como
integrantes de la planilla de candidatos respectivamente y por el principio de
representación proporcional, los gastos de precampaña que realicen se sumarán
y no podrán exceder el veinte por ciento del tope de la campaña respectiva de
ayuntamientos o de diputados por el principio de mayoría relativa.
TERCERO.- Se reforma el artículo 213 del Código Electoral para el Estado de
Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 213. La asignación de regidores por el principio de representación
proporcional se hará siguiendo el orden que ocupan los candidatos en la planilla
a integrar el Ayuntamiento, comenzando por el candidato a Presidente
Municipal. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que
participen de la asignación de regidores por el principio de representación
proporcional, tendrán derecho a que se les asignen tantas regidurías como veces
contenga su votación el cociente electoral.
[…]

CUARTO.- Se reforma el último párrafo del artículo 297 del Código Electoral para
el Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 297. […]
[…]
Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se refiere
este artículo, en ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de diputados
por el principio de representación proporcional.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia Michoacán de Ocampo a los 31 días del
mes de mayo del 2019 del dos mil diecnueve.

______________________________

DIPUTADO ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México
LXXIV Legislatura
Del H. Congreso del Estado de Michoacán.
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