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PRESENTE:

LaSuscritaD¡putadaAraceliGarcíaMuro,integrantedelGrupoParlamentar¡odeMorena,deesta

QuincuagéSimaNovenaLeg¡slatura,LegislaturadelaParidaddeGénero,enusodelasfacultades

quemeconfierenlosartÍculos33fracciÓnly34fracciÓnll,delaLeyorgánicadelPoder

Legislat¡vo;l22yl23desuReglamento,sometoa|aconsiderac¡ÓndeestaHonorableAsamb|ea,

lapresentelnic¡ativadeDecreto,porelcual'seleformataLeydeResponsabilidadPatr¡monialdel

Estadodecolimaensusartfculos36,3T,33y39,insertosenelcapitulovlDelDerechode
Repetir Contra los Servidores PÚblicos, de conformidad con la s¡gu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es por todos sab¡dos que la ef¡ciencia y eficacia en el servicio pÚbl¡co debe sef determinante para

quelaciudadaníaveareflejadoenSucomunidadelejerc¡ciopuntualdeungastopúblico,existen

portantomárcosnormativoscomoeldelaLeydeResponsabilidadPatrimonialenmenc¡Ón,quele

brindan a las y los colimenses, la posibilidad de ex¡gir del Estado, Mun¡cipio y sus

Descentralizados, el pago de una ¡ndemnizaciÓn que comprende el pago de diversos daños' que la

normativaclasificaenemergente,elperjuicioqueres¡entayresarcim¡entopordañopersonaly

material, e inclusive por la muerte.

Bajo esa premisa la propia Ley previÓ desde su confecciÓn por este Poder Legislativo' la

posib¡lidaddequeelEstadorepita,esdecir,asuvezgestioneenvfaderesponsabilidadelcobro

delassumasqueenconceptodeindemnizaciÓnhubierecubiertoaunpart¡cularafeotadoporuna

actividad irregular o regular del Estado

Ejemplos desde un defic¡ente servicio público prestado a la ciudanfa o por ocasionalmente no

preverded¡VerSoSSeñalam¡entosenlavlapúbl¡caparaadvert¡rdelaejecuciÓndetrabajosde

reparac¡ón de una determinada arteria pr¡nc¡pal o secundaria' que redundan en daños

principalmente materiales a la ciudadanía' como aquella persona que sufre el desafortunado

eventodequeunodesusneumát¡cosseVeaafectadoporunbacheygenereotrotipode
reparacionesenlatfansmis¡Óndelaunidadautomotriz,laatenciÓnadestiempodeunllamadode

emergenc¡aporlasautoridadesenlaprevenciÓndeldel¡to'laafectaciónproducidaporarbolado
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que se había solicitado a la autoridad el apoyo para la poda correspondiente' son solamente

algunos de los casos que llevados a la Justicia Administrativa resultan en un perjuicio para las

finanzas públicas y por ende lastiman la ejecuciÓn de los presupuestos de egresos'

Atendiendo a ello, si bien el objeto de la Ley es fijar las bases y procedimientos para reconocer el

derecho a la indemnización de las personas que, sin obligaciÓn jurídica de soportarlo, sufran una

lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad

administrativa del Estado; en el ideal de los casos, si esto se deriva de una acciÓn u omisión del

servidor o servidora pública, debiera ser ipso facto cubierto por el propio peculio de este'

sin embargo, en aras de respetarle el debido proceso y su garantía de audiencia' fue previsto un

mecanismo de investigaciÓn para el fincamiento de la responsabilidad administrativas con fines de

recuperar aquél desembolso'

En la actualidad conocemos de las sanciones por medio de los denominados Órganos internos de

control que cada ente en particular dispone, como área de supervisiÓn y vigilancia preventiva y

correctiva de ra función púbrica en donde convergen servidores erectos, aqueilos que sin serlo

ocupanposicionesycategoríadeconfianza,supernumerarios,debaseydebasesindical'todos

ellos responsables de un prudente y eficiente actuar en el desarrollo de las facultades que por

mandatoLegal,ReglamentariouorganizativolehansidoconfiadasenrepresentaciÓndelaentidad

en la que |aboran.

En esa sentido, deben exis¡r mecanismos eficaces que logren realmente dotar al ente pÚblico de la

posibilidaddehacerexigibleesecobroaaquellos,esdecir,repetirsinnecesidaddequeexistan

imprecisiones, lagunas o ineficacia en ese proceder, por ello considero indispensable la

actualizaciÓndelaLeydeResponsabilidadPatrimonialdelEstadoenlosarábigos36aI39.

La primera de las razones es, que actualmente nuestro Estado no cuenta con un marco propio de

responsabilidades administrativas, en razÓ¡ a que el texto de la anterior Ley Estatal de

Responsabilidades Administrativas, fue abrogado por el Decreto 515 por el que se expidiÓ la Ley

de Juicio Político del Estado de colima, que vino a normar la sola posibilidad de que este
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Congresosanc¡oneporresponsabilidadpolíticayadmin¡strativamenteasuspropiosservidores

públicos que conforman la Legislatura, lo cual comprende a las y los D¡putados' empleados de

confianza y de base al servicio del Poder Legislativo.

LasegundaSevevinculadaaqueSibienlasmencionesalaLeyEstataldeResponsab¡lidadesde

los servidores Públicos, en lo que concierne a responsabilidades ad min¡strativas, prev¡stas en las

leyeslocales,aSícomoencualquierotrad¡sposiciÓn.iurídica,seentenderánreferidasalaLey

General de Responsab¡lidades Administrativas; en el marco de la Ley de Responsabilidad

patrimon¡al Local, la acción de repet¡r en contra de algún servidor o servidora pÚblica sanc¡onado,

pendedeunrequisitoyestecons¡ste,enqueSedemuestrequelafaltaadmin¡strativahayatenido

el carácter de grave

Loanteriorsignificaqueatend¡endoalmarcojurídicofederal,solosepuedeejercerunarepetición

de esa ¡ndemnizac¡ón confer¡da al ciudadano, s¡ el funcionario o funcionaria comete cohecho'

Peculado,desvfoderecursospúblicos,utilizac¡ón¡ndebidadeinformación,abusodefunciones,

aotuaciÓnbajoConfl¡ctodelnterés,contrataciÓn¡ndeb¡da,enr¡quec¡m¡entoocultouocultam¡ento

deConflictodelnteréS,S¡mulac¡Óndeactojurfdico,tráflcodeinfluencias'encubrimiento,desacato,

nepotismo, obstrucción de la.iusticia; supuestos que deben ser solamente algunos para el ejercicio

delEstadocontraaquellos'Lasfaltasgravespfincipalmentehansidoasociadasalosactosde

corrupción que tanto han lacerado a la sociedad y que nos

internacionales en posic¡ones numéricas alarmantes'

han proyectado en Planos

Enelmarcoactualderesponsabilidades,nosolamentequienincurreenunafaltagravedebeser

objetodeundeberdelEstadoderepetirensucontra,Sinodeaquellasfaltasconsideradasno
graves, en donde la acciÓn u omisiÓn no derive propiamente en una de naturaleza grave Ejemplo

deestasfaltasnogravespuedenseraquellosdondelaentidaddispusodeunprogramade
mantenimientodelasvialidades,fueasignadalapartidapresupuestafiaparaesepropÓsito,peroel

funcionario de confianza y los de base no e.iecutaron a t¡empo la larea pa,? prevenir que aquellos

pozos en el asfalto se v¡eran cubiertos oportunamente y entonces sucede ese daño al patrimonio

del c¡udadano, que cae en ese hoyo y su rueda o hasta su transm¡s¡Ón del vehfculo se ven

averiadas.CasoscomoestenopodránsermateriaderepeticióncuandoelEstadopaguela

indemnizac¡ónyesrecurrente'queporomisiÓndebr¡ndarsemantenim¡entopreventivoycorrectivo

oportuno, el ciudadano sufre un menoscabo en su patr¡mon¡o'
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Entre las faltas administrat¡vas no graves se encuentra en términos del numeral 59 de la Ley

GeneraldeResponsabilidadesAdministrativas,elnoatenderlasinstruco¡onesdesussuperiores,

elsupervisarquelosserv¡doresPúblicossujetosasudirecciÓn'cumplanconlasdisposicionesde

este artículo, el de cerc¡orarse que aquellas personas con quienes cetebran contratos de

adquisiciones, o prestac¡Ón de serv¡c¡os de cualqu¡er naturaleza no actualiza un Conflicto de

lnterés.

Por ello, la Ley de Responsabilidad Patr¡monial no puede encas¡llar a que solamente en

faltas graves deba ser ejercida la facultad de repetición del Estado, pofque en la abfogada

LeydeResponsab¡lidadesdenuestraentidadseconcebíanlasfaltasmayores'comofaltas
graves, que ameritaban la injerencia de la Contralorfa del Estado por acuerdo expreso del Titular

del Poder Eiecutivo, para ta promociÓn de la destituciÓn del empleo' cargo o comis¡ón de los

serv¡dores priblicos y de Ia suspensión del empleo' cargo o comisión; demandando la dest¡tuc¡ón

del servidor público responsable o proced¡endo a la suspensiÓn de éste cuando el superior

jerárquico no lo haga. De esa forma en el abrogado cuerpo normativo' concretamente en su

numeral 58, establecia:

Si de /as invest¡gac¡ones y aud¡torias que real¡ce -la 
Contrator¡a apareciera la

responsab¡l¡dad de los ""i¡ao'ut 
pioticos' informará a ta dependenc¡a

correspond¡ente, para que pioceda a ta ¡nvest¡gac¡Ón.y s,anciÓn disciplinar¡a por dicha

áiiisao¡t¡daa, s¡ fueia ¿ó su competencia s¡ se t/'ata.de responsabilidades mayores

cuyo conoc¡m¡ento soto cáÁpete á h contralorta' ésta se abocará d¡rectamente al

asunto, ¡nformando de etÁ át t¡tular de ta dependenc¡a para que en forma coniunta

l-iiilii i 
"""dv"ve 

en el procedim¡ento de determ¡nación de responsab¡l¡dades'

Por ello, si el accionar para repetir por el pago de una indemn¡zaciÓn se ve vinculado por el obieto

de la Ley de Responsabilidad Patrimonial' con un ejercicio regular o irregular de la función

administrativa der Estado, con independencia de que se kate de ra comisión de Faltas

admin¡strativas graves o no graves, debe procederse a ese cobro que afectÓ a las finanzas

públicas y en contra de cualesquier servidor público electo' de confianza' supernumerar¡o o de

base,porquetodosellosdesarrollanunafunciónaI¡nteriordelaentidadenlaquelaborany
rec¡ben una lemunerac¡Ón por el desempeño efic¡ente y eficaz de esa funciÓn' de tal manera que

toda acción u omis¡ón con ¡ndependencia de grave o no grave, debe ser perseguida en repet¡c¡Ón

por el Estado.
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Es por todo lo antes exPuesto Y

Constitucional y Legal vigente, que

iniciativa con ProYecto de:

DEGRETO:

ARTíCULO pRIMERO . Se reforman los articulos 36, 37, 38 y 39' de la Ley de Responsabilidad

patrimonial del Estado, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 36.- El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la

indemnización cubierta a los particülares en los términos de la presente Ley cuando,

previa suostanc-iác¡on o"t proóedimiento administrativo previsto por la Ley General de

Responsabit¡oades Administrativas, se determine su responsabilidad. El monto que se

le exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanciÓn econÓmica

qu" r'" le aplique, lá cual Se expresará en la resoluciÓn correspondiente'

en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden

sometoaconsideraciÓndeestaSoberanÍa'lasiguiente

Artículo 37.- Los servidores pÚblicos podrán impugnar las resoluciones

administrativas por las cuales se les imponga la obligaciÓn de resarcir los daños y

perjuicios que haya- pigáOo el Estaáo óon motivo de las reclamaciones de

indemnización respectiráJ, por medio del recurso previsto por la Ley General de

Responsabilidades náriniitát¡vas o acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa

del Estado de Colima.

Artículo38'.LapresentaciÓndereclamacionesporresponsabilidadpatrimonialdel
Estado interrumpirá los plazos de prescripciÓn. que ]'. LqI 

-G-:1"-.11,^-d^"
Responsabitidades nAmNistrátrvás de los dervidoies PÚblicos determina para iniciar el

pi"ááir¡á.to administrativo de responsabilidades administrativas, mismos que se

reanudarán cuando ;;;; ñrñ la rásolución o sentencia definitiva que al efecto se

dicte en el primero á" rot procedimientos mencionados' El Estado deberá realizar

óaátetamenie al ¡no*"nlo de cubrir las indemnizaciones correspondientes en

términos de ta present; L¿t, el análisis que exprese si existen razones fundadas para

presumir que el pago se derivÓ como resultado de una acciÓn u omisiÓn atribuible a

determinado serv¡doi o servidora pública, lo cual comunicará en un término posterior

de S cinco días hábites át-orgrno interno de control para el inicio del procedimiento de

responsabilidad administrativa'

Artículo 39.- Las cantidadeS que se obtengan con motivo de las sanciones

económicas que las áutor¡Oaaes competentes impongan a los servidores públicos' en

términos de to OispuJJo pái l, Ley deneral de Respbnsabilidades Administrativas se

aplicarán, Según .oiütponOr, al monto de los recursos previstos para cubrir las

obligaciones ¡noemnüátorias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado'

TRANSITORIO:
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pRIMERO. - Et presente decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicaciÓn en el PeriÓdico

Oficial"El Estado de Colima".

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

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo solicito que la presente lniciativa se someta a su discusiÓn y aprobaciÓn, en su caso' en

el plazo indicado Por la LeY.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COLIMA, A 13 DE FEBRERO OE,2O2O
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