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Los suscritos [)iputados Nicolás Contreras f,ortÉs, Francisco Javier [eballos Ealindo y Luis

Ayala Eampos integrantes del Grupn Parlamentario "Nuestro [ompromiso pBr Eolima", con

fundamento en la fracción l, del artículo 22, fracciún l, del artículo B3 y, fracción l, del artículo 84,

tndos de Ia Ley Irgánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima. así com¡ de Ios artículns 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con

Proyecto de 0ecreto para derogar diversos preceptos de la Ley Estatal de los Servidores

Públicos, lo anterior con base en la siguiente

EXPt]SI[IÚN I]E I',II]TIVIS

El2l de mayn de 2015 fue publicado en el Diario [ficial de la Federaciún el [)ecreto mediante el cual

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ionstituciún Política de los Estados

Llnidos Mexican¡s, en materia de combate a la corrupciún; [)icho decreto, entre otros temas

concede al Iongreso de la Unión facultades: Para expedir la ley general que drstrlbuya

conpetencns entre los órdenes de goblerno para esfablecer las responsabilldades adnlnlstraflyas

de los sertrldores ptibllcos, sus obllgaclones, las sandones apicables por los actos u omlslones en

que Éstos lncurran y las que correspondan a los parficu/ares vlntulados run faltas adminlsÍratlyas

grayes que al efecto prevea, asi como los procedlmientos para su apllcacltin.

Iomo una de las principales consecuencias del [)ecreto mencionado en el párrafo anterior, el lB de

julio de 20lE se publicú, en el órgano oficial de difusiún ya citado, un 0ecreto en el que se contiene

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, instrumento jurÍdico quE p0r disposiciún de

sus artÍculos transitorios entrú en vigor un añn despuÉs de quE lo hiciera el [)ecreto

correspondiente, es decir, el lB de julio del presente añ0.
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La Ley Eeneral de llesponsab¡lidades Administrativas, materializa la potestad del Iongreso de la

lJniún de expedir el ordenamiEnt0 a que sE refiere la fracciún XXIX-V del artículo 73 de la

Ionstituciún Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, instancia que consideró conveniente

distribuir E0mpEtencias respecto del ámbito de conocimiento de las responsabilidades

administrativas, resErtlando para la Federaciún la potestad de legislar en dicha materia y

concediends a las entidades federativas e instancias municipales facultades para aplicar las

disposiciones consignadas en la propia Ley General.

En el Artículo Tercero Transitorio del instrumento jurídico que viene citándose, el legislador federal

dispone: fn tanto entra en rrigor la /ey a que se reflere el presente [ransltorlo, contlnuará

apiñndose la leglslaciin en materia de llesponsabilldades ldnlnisÍrattvas, etr el ¡nblto federal y

de las entldades federaÍ/ras, que se encuentre vrgenÍe a /a t'echa de entrada en vlgor del presente

fiecreto Iomo ya quedo asentado, la fecha de entrada en vigon de la Lry General de

11esponsabilidades Administrativas iniciú su vigencia el l9 de julio del presente añ0.

Por ¡tra parte, el Artículo Segundo Transitorio de la pnopia Ley, cita: fientro del año slgulente a la

entrada en vlgor del presente fiecreto, el [ongreso de la üniin y las /egnlaturas de las entidades

federatlyas, en elánblto de sus respecfivas canpefenclas, deberán expedlr las leyes y realzar las

adecuaclones nornatlvas mrrespondlentes, de confornidad con lo prerrlsto en elpresente 1ecreto.

Iomo consecuencia de dicha disposiciún, la normatividad de la materia vigente en el Estado de

Iolima, debiú adecuarse para que resultara armúnica con el contexto que deriva del marc¡ jurídico

nacional; es decir, para quE sE rec0nozca que solamente corresponde a la Federaciún distribulr

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas

de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones que les serán aplicables por los autos u

omisinnes en que incurran, asícomo lns procedimientos para su aplicación.

Lograr lo anterisr, implica retirar del texto actual de la Ley Istatal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, las disposiciones quE tienen relaciún c0n los ámbitos de regulaciún

reservados para el legislador federal, conforme a los ordenamientos jurídicos mencionados en la

presente iniciativa, en el ánimo de evitar futuras confusiones con relaciún a la normatividad

aplicable en los temas inherentes a las responsabilidades administrativas, debiendo quedar
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subsistentes aquellos prEEEptos que aún cuand0 forman parte de la ley local ya referida no se

Encuentran vinculados c0n l0s ámbitos cuyo EDnoc¡miento correspondE al Iongreso de la Uniún,

ac0rde a lo expuesto En lineas precedentes de esta lniciativa.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que n0s confierE el orden E0nstituci0nal y legal

vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestru Iompromiso por [olima" somEtemos

a c0nsideraciún de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

ARTÍIUL0 PRIMER0.- Se derogan las fracciones l, ll y Vl y se reforma la fracción lll, del

artículo lq de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar

como siguEr

"Afiricütr1. .

0erogada.

0erogada.

/as responsabilidades y sattdlnes que se deban resoltter nedlanteiulcio politno.

0erogada. "

ARTíEUL0 SEEUN[)0.- Se derogan el TÍtulo Tercero denominads "Responsabilidades

Administrativas", EEn su [apítulo l, "Sujetos y 0bligaciones del Servidor Públics" y Eapítulo

ll "Sanciones Administrativas y Procedimientos para Aplicarlas"; el Titulo Euarto,

/
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innominado, con su Eapítulo Único "Registro Patrimunial de tss Servidores Públicos", así

c0m0 su articulado, para quedar en l0s siguientes tÉrminos:

TíTUL0 TER[ER0 (Berogado)

IAPITUL0 ! (Derogado)

ARIIEULE 43.- 1erosado.

ARTíIUL0 44.- 1erosado

ARTIIUL0 45.- 1erosado

ARTíEUL0 45 Bis.- 1erosado

EAFITUL0 ll (0erugado)

ARTIIULI 4É.- 1erosado.

ARIIEULI 47.- 1erosado

ARIIEUL0 48.- 1erosado

ARTIEUL0 43.- 1erosado.

ARTIIUL0 50.- 1erosado

ARTIEUL0 5lr.- 1erosado

ARTI[UL[ 52.- fierosado
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ARTI[ULU 53.- 1erosado

ARTIIULU 54.- 1erosado

ARTI[UL0 55.- 1erosado.

ARTÍIUL0 58.- 1erosado

ARTIEUL0 5l .- 1erosado.

ARTI[ULU 58.- 1erosado

ARIÍIUL0 53.- 1erosado

ARTIIUL0 É0.- 1erosado

ARTIEUL0 El.- 1erosado.

ARTIIUL0 É2.' 1erosado.

ARTIIUL0 É3.- 0erosado.

ARTICUL0 84.- fierosado

ARTIIUL0 É5.- 1erosado

ARTIIULII BÉ- fierosado

ARII[UL0 É7.- 1erosado.
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ART![UL0 88.- 1erosado

ARTIIUL0 É3.' fierosado.

ARTICUL0 70.- fierosado

ARTIEUL0 7l..- 1erosado

ARTIEUL0 72.- fierosado

ARTIIUL0 73.- 1erosado

Artículs 7 4.- fierogado.

ffutn EUART0 (Der.osado)

IAPÍTUL0 ÚHlC0 (Derosado)

ARTÍEUL0 75.- 1erosado

ARTíIUL0 7É.- 1erosado

ARTIIUL0 77 .- 1erosado.

ARIÍEUL0 78.- 1erosado

ARTIEULU T9.- fierosado
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ARTIIUL0 81.- 1erosado.

ARTIEUL0 8l..- fierosado

ARTIEUL0 82.- 1erosado

ARTIEUL0 83.- 1erosado

ARTIEUL0 84.- 1erosado.

ARTIIUL0 85.- fierosado

ARTI[UL[ 88.- 0erosado. "

TRANSITORIIS

PRIi'|ER0. El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación en el periúdico

oficial "El Estado de Iolima".

SEEUN[I0.- Se derogan todas las disposiciones quE sE 0p0ngan al presente [)ecreto.

TEREER0.- En concordancia con lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio del [)ecreto En que

sE contiene la Ley General de 11esponsabilidades Administrativas, los procedimientos

administrativos iniciados por las autoridades locales, con anterioridad a la entrada en vigor de la
citada Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
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Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de 0ecreto, con fundamento en lo señalado por el

artículo lr24, del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo. solicitamos sea turnada a la

comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de

una potencial y necesaria aprobación.

lolima, Iolima a 22

LOS t)IPUTADt]S INTEGRANIES

agosto de 2ü17

ERUPO PARLAMENTAR!O

FOR II]LIMANUESTRI

ltenaris le la Constituciún Pslaica de los Estados Unidos Mexitanos y de ia

lriciativ¡ rur Proyecto da Decreto para der'ogar y reformar diversas preeeptm dr
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