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HONORABLE ASAMBLEA:

EI suscrito , Carlos Navarrete Aguirre, diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social de esta Sexagesirna Segunda Legislatura, en
ejercicio de mi derecho de iniciativa previsto por los articulos 53 , fracci6n III de la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante est a Asamblea Legislativa, con el objeto
de so meter a su consideraci6n la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO QUE

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE
RESPONSABILIDADES, misma que sustento al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Josefa Ortiz de Dominguez dijo " no se debe prerniar a quien sirve a la
patria, sino castigar a quien se sirve de ella".

Durante los ultirnos tiempos los ciudadanos han perdido la confianza
en los politicos, en las instituciones, en los servidores publicos, y esto con justa raz6n .

En el ambito federal, a tan solo unos meses de gobierno, en 10 que ha
transcurrido de diciembre del ana 2018, en el que inici6 esta administraci6n del Lie. Andres
Manuel L6pez Obrador, al 18 de septiembre de 2019, la Secretaria de Ja Funci6n Publica
tiene:

•

Mas de 19,000 investigaciones en curso.

•

Se ha sancionado a 2,434 funcionarios, consistente en :
~

732 inhabilitaciones.

~

135 destituciones.

~

217 multas econ6micas, por mas de 4 mil 500 millones de pesos.

Inc1uyendo a Rosario Robles Berlanga, a quien hace unos dias se Ie
inhabilit6 por I 0 afios por falsear informaci6n en su dec1araci6n patrimonial. A 10 que la
Titular de la Secretaria de la Funci6n Publica, Ora. Irma Erendira Sandoval Ballesteros,
sefialo que "estas acciones impulsan el principio de honradez y una nueva etica en el servicio
publico?'.

Respecto de las entidades federativas, la inhabilitaci6n de funcionarios
publicos del afio 2000 a este afio 2019 se han incrementado de manera exponencial, tal y
como se muestra en la tabla siguiente:
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De los anteriores servidores inhabilitados, el mayor nurnero se han
dado en el Estado de Puebla con 298 inhabilitaciones en el periodo de 13 afios; el segundo
lugar 10 ocupa la Ciudad de Mexico con 152 inhabilitaciones en el transcurso de 16 afios; en
el Estado de Morelos en 13 afios se han inhabilitado a 95; Sonora ocupa el nada honroso
cuarto lugar, con 68 inhabilitaciones en el periodo de II afios.

Que en una entidad federativa se inhabilite a funcionarios no solo es
muestra de que se combate la corrupci6n, sino que esos servidores publicos corruptos en el
transcurso de ciertos aiios (dependiendo del periodo de inhabilitaci6n que los sancionaron)
pudieran volver a ocupar algun cargo en los gobiernos estatal

0

municipal , ya que estas

sanciones se dan de acuerdo a la normatividad de cada Estado.

Como ciudadanos no queremos que alguien que cometi6 una falta
grave vuelva a ocupar algun puesto en la administraci6n publica.

Actualmente nuestra legislaci6n local

solamente contempla la

inhabilitaci6n temporal , la cual puede ser de hasta pOI' 20 afios, en el ultimo parrafo del
articulo 118 de la Ley Estatal de Responsabilidades respecto de las faltas administrativas
graves que la afectaci6n excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida

y Actualizaci6n(UMA), asimismo en el articulo 272 establece la misma sancion en cuanto al
juicio politico.

Como representantes ciudadanos debemos velar por los intereses de
todas las personas que habitan el territorio sonorense, es por ello que hoy presento esta

iniciativa, con la finalidad de establecer la inhabilitacion definitiva para quienes causen una
afectacion al Estado

0

los municipios que exceda doscientas veces el valor diario de la Unidad

de Medida y Actualizaci6n(UMA).

En consecuencia, con fundamento en los Articulos 53, fraccion III, de
la Constitucion Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion II, de la Ley Organica del Poder
Legislativo, someto a la consideracion de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa
de:
DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
EST ATAL DE RESPONSABILIDADES.
ARTicULO UNICO.- Se adiciona una fraccion V y se reforrnan las fracciones III y IV Y el
ultimo parrafo del articulo I 18, se reforma la fraccion II del articulo 124 y se reforma el
primer parrafo del articulo 273 de la Ley Estatal de Responsabilidades, para quedar como
sigue :
ARTicULO 118.- Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores
Publicos, derivado de los procedimientos porIa cornision de faltas administrativas graves,
consistiran en:

1.- Suspension del empleo , cargo

0

cornision ;

II.- Destituci6n del empleo, cargo

0

comisi6n;

III.- Sanci6n econ6mica;
IV.- Inhabilitaci6n temporal para desempefiar empleos, cargos 0 comisiones en el servicio
publico y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras publicas; y

v.-

Inhabilitacion dcfinitiva para desempefiar emplcos, cargos 0 comisiones en el
servicio publico y para participar en adquisiciones, arrcndamientos, servicios u obras
publicas,

A juicio del Tribunal, podran ser impuestas al infractor una 0 mas de las sanciones seiialadas,
siempre y cuando sean compatibles entre elias y de acuerdo a la gravedad de la falta
administrativa grave.
La suspensi6n del empleo, cargo
dias naturales.

0

comisi6n que se imponga podra ser de treinta a noventa

En caso de que se determine la inhabiIitaci6n temporal , esta sera de uno hasta diez afios si
el monto de la afectaci6n de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n, y se deterrninara inhabilitacion
definitiva si dicho monto excede de dicho limite. Cuando no se cause dafios 0 perjuicios, ni
exista beneficio 0 lucro alguno, se podran imponer de tres meses a un afio de inhabilitaci6n.
Articulo 124.- Para la imposici6n de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas
de particulares, se observaran las siguientes reglas :

1.- La suspensi6n 0 la destituci6n del puesto de los Servidores Publicos, seran impuestas por
el Tribunal y ejecutadas por el titular 0 servidor publico competente del Ente publico
correspondiente;
11.- La inhabilitaci6n temporal y definitiva para desempefiar un empleo, cargo 0 comisi6n en
el servicio publico, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
publicas, sera impuesta por el Tribunal y ejecutada en los terrninos de la resoluci6n dictada;

y III.- Las sancrones economicas seran impuestas por el Tribunal y ejecutadas por la
Secretaria de Hacienda del Estado.
Articulo 273.- EI juicio politico debera iniciarse durante el tiempo en que el servidor publico
desernpefie su empleo, cargo 0 cornision 0 dentro del afio siguiente al de la conclusion de sus
funciones. En este ultimo caso, la sancion sera la inhabilitacion desde un afio y podra ser
definitiva para desernpefiar empleos, cargos 0 comisiones publicos.

Las sanciones respectivas se aplicaran en un plazo no mayor de un afio, contado desde que
se inicie el procedimiento.

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor aJ dia siguiente de su
publicacion en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.

Atentamente
Hermosillo, Sonora a 24 de septiembre de 2019

