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CC. DIPUTADOS ¡NTEGRANTES

DE LA coMrsróN DE ESTUDToS LEGtsLAT¡vos
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lll del

artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran, copia de la lniciativa suscrita por el

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido

Acción Nacional, relativa a reformar el artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 23 de noviembre de 2015.
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA D¡RECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

El suscrito Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, y los demás
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento
en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 8" de la Ley de Estatal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓT.¡ OE MOTIVOS

El principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos, el amplio y el
estricto, pero este último se encuentra recogido dentro del primero. Por tanto, la
proporcionalidad en sentido amplio engloba tres exigencias:

1. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador tiene
que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que la
justifica. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La pena
optima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin.

2. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se
comete una injusticia grave, para que la pena sea necesaria tiene que darse 3
requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador, al juez solo en la
medida en que tiene que individualizar).

a. La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es decir, la
sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de las que tengamos a
disposición. Este requisito ha de exigirse tanto en el momento de la culminación
de la pena abstracta, como en la fijación de la pena en concreto.

b La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador no le
compete castigar todos las conductas sino sólo aquellos que vayan contra bienes
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jurídicos susceptibles de protección penal y que solo se recurre frente a los
ataques más graves e intolerables.

c. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el derecho punit¡vo solo ha de
intervenir de manera residual, cuando se demuestre que el resto de mecanismos
del orden jurídico han fracasado en la tutela de un bien jurídico agredldo.

3. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para que
este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o
gravedad de la sanción y el fin que persigue con esa sanción.

El artículo 8' de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
contempla la penal que corresponde a los servidores públicos, sujetos a un juicio
político, numeral que se transcribe:

Como se puede apreciar del numeral referido, resulta necesario, que se haga un
catalogo de sanciones adicionales, a los contempladas, toda vez que se debe de
buscar apegarse a la realidad de los hechos jurídicos, y sobre todo de que sin la
medición de una sanción mínima y máxima, se correría el riesgo con los nuevos
principios procesales y la ponderación de los derechos humanos, que alguna
conducta que no fuera considera de alto daño al bien jurídico tutelado, se deje sin
sanción alguna, motivo por el cual se considera necesario proponer un catalogo
que contemple mas sanciones, desde la amonestación Pública hasta la destitución
e inhabilitación del cargo.

Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, Ia
siguiente iniciativa:

DECRETO

UNICO.-Se reforma el artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, para quedar como sigue:
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ARTICULO 8.- Si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria,
se sancionará al servidor público algunas de las siguientes penas:

L AmonestaciónPública,
ll. Destitución temporal del cargo; y
lll. Destitución definitiva del cargo;

Podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o
comisiones en el servicio público desde un año hasta catorce años. Para la
imposición de las penas señaladas se deberá, analizar las particulares de la
conducta y del Servidor Público.

TRANSITOR!OS:

PRIMERO.- El presente Decreto deberá ser publicado en el Periódico Oficial del
Estado y entrará en vigor el primero de enero de dos mil diecisiete

SEGUNDO.- Los Juicios Políticos que se encuentren en proceso, ante la Comisión
de Responsabilidades, no les será aplicable la presente reforma, debiendo
ajustares a la sanciones que se contemplaban en el decreto que nos ocupa.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 23 de Noviembre de 2016

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN I,IRCIOI.IRI-
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DIP. MARTHA LETICIA

DIP. RIULT

DIP. CRISPíI.¡ CUCNRA CARDENAS.

MESINA TENA. DIP. VELASCO

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO.

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa presentada para reformar el afticulo 8" de la
Ley Estatalde Responsabilidad de /os Servldores Publicos.

DIP. J. DOLORES SANTOS
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