
INICIATIVA 
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presentes 

  
La Diputada YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN y los demás integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY ESTATAL 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S: 

 

En atención, primeramente, a las reformas efectuadas a nuestra Constitución 
Federal en fecha 10 de Junio de 2011, donde se modifica la denominación de 
“Garantías Individuales”, para dar paso al término “Derechos Humanos”, y 
respetando el principio de congruencia que debe existir entre la legislación de los 
distintos órdenes de gobierno, se vuelve evidente la necesidad de hacer coincidir 
la terminología básica empleada por la Carta Magna y la utilizada en los 
ordenamientos estatales. 
  
Es por ello que se propone una adaptación del texto de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro del tema de actos que dan 
lugar a juicio político, de tal manera que se haga referencia a las violaciones de 
derechos humanos, y no así de garantías individuales, toda vez que este último es 
un concepto desfasado respecto del lenguaje manejado en la Ley Fundamental. 
  
En segundo lugar, mas no por ello de menor importancia, aparece una grave y 
persistente problemática, que consiste en las prácticas deshonestas llevadas a 
cabo por funcionarios que, obedeciendo a intereses de tipo partidista, obstaculizan 
procedimientos o trámites relevantes para el bienestar de la sociedad, como los 
relacionados con obras y servicios de carácter público. 
  
La envestidura de un servidor público y la confianza depositada en él, traen 
consigo el deber ineludible de responder ante los representados por las decisiones 
y cursos de acción tomados, y por ende el principal objetivo en la agenda de un 
representante popular debe ser el beneficio de los ciudadanos. 
  
Sin embargo, en completo desacato a sus obligaciones, y con miras hacia la 
obtención de ventajas sobre sus oponentes políticos, los servidores públicos 
frecuentemente realizan actos para entorpecer la realización de proyectos 
emprendidos por dichos oponentes, pretendiendo influir negativamente en la 



imagen pública de éstos e incluso aprovechando sus ideas como si fuesen 
propias, pero finalmente causando el mayor menoscabo a la población, la cual se 
ve privada de obras y servicios que verdaderamente necesita. 
  
El desempeño de una función pública debe apegarse a una serie de principios que 
esta propia ley refiere, entiéndase legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia. Se prevén distintos modos de sancionar las faltas a tales principios; no 
obstante, el listado de violaciones consta de puntos que fácilmente pueden ser 
esquivados debido a su vaguedad y a su carácter demasiado general. 
  
En razón del perjuicio que lo anterior representa para el interés público, y en vista 
también de la falta de disposición concreta en la ley estatal que prevea el supuesto 
referido, es preciso considerar un tratamiento casuista del problema, una 
puntualización que brinde la opción de imputar responsabilidad administrativa a los 
servidores públicos que específicamente incurran en la mencionada conducta. 
  
Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7; SE 
AÑADE UNA NUEVA FRACCIÓN, NUMERADA COMO XX, AL ARTÍCULO 44, Y 
LA NUMERACIÓN DE LAS SUBSECUENTES FRACCIONES SE RECORRE, 
QUEDANDO LAS FRACCIONES XX Y XXI COMO XXI Y XXII. 
  
LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

  
ARTÍCULO 7.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y 
de su buen despacho: 
I.           ….. . 
II.          …... . 
III.         Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos o garantías 

sociales. 
IV.        …. . 
V.         …. . 
VI.        ….. . 
VII.       ….. . 
VIII.      ….. . 
  
ARTICULO 44.- …. . 
  
I a XIX. …. . 
  
XX.  Abstenerse de entorpecer los procedimientos para la aplicación de recursos 

económicos estatales o federales destinados a obras de interés público. 
  



LA NUMERACIÓN SE RECORRE Y LAS FRACCIONES XX y XXI pasan a ser 
XXI y XXII… 

 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima. 

 


