LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3813.21, remitió a la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, el “Proyecto de Decreto que reforma
el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.
Todas las Leyes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como
primaria de ellas, deben estar elaboradas precisamente para asegurar el beneficio
de su titular original, que es la sociedad. El desarrollo y fortalecimiento de la
democracia mexicana descansan en la capacidad de los representantes populares
para formular e impulsar transformaciones constitucionales y legales que
actualicen el entramado institucional de nuestra democracia a las condiciones
políticas, económicas y sociales de los tiempos que vive el País.
En efecto, el cambio político en México y la transición política que ha permitido al
País dejar atrás un régimen cerrado, vertical y corporativo, para dar paso a una
democracia electoral y una vida institucional más rica y más acorde con las
exigencias de una ciudadanía participativa, ha sido frenado en los últimos años
por la falta de acuerdos que diseñen los nuevos referentes de la representación
política y el ejercicio gubernamental.
2. Que actualmente en México, a nivel constitucional, se contienen las
disposiciones relativas a los tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir
los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, mismas que pueden ser
de carácter civil, administrativo, político y penal.
• La responsabilidad civil del servidor público, se manifiesta en la reparación
pecuniaria.
• La responsabilidad administrativa se presenta para sancionar actos y
omisiones de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en la
administración pública.

• La responsabilidad política, objeto del juicio político, se refiere a actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales
o de su buen despacho.
• La responsabilidad penal, será aplicable sólo después de una declaración
de procedencia.
Al respecto, el autor Gabino Fraga señala que la falta de cumplimiento en los
deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad del
autor, misma que puede ser de orden civil, de orden penal o de orden
administrativo. Dicho de otra forma, cualquier falta cometida por el empleado en el
desempeño de sus funciones lo hace responsable administrativamente, sin
perjuicio de que pueda originarse además una responsabilidad civil o penal,
pudiendo ser sancionables todas de manera independiente por la autoridad
competente.
Por su parte, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, refiere que cuando los
servidores públicos provocan daño o lesionan valores protegidos por las leyes
penales, la responsabilidad en que incurren es penal y les serán aplicables las
disposiciones y los procedimientos de esa naturaleza; cuando realizan funciones
de gobierno y de dirección y afectan intereses públicos fundamentales o el buen
despacho de los asuntos, dan lugar a la responsabilidad política; y cuando en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión incumplen con las obligaciones que
su estatuto les impone para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficacia en el ejercicio de la función pública, la naturaleza de la
responsabilidad es de carácter administrativo.
3. Que el artículo 108 de nuestra Carta Magna, establece que los Gobernadores
de los Estados, los Diputados de las Legislaturas locales, los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los
Consejos de las Judicaturas locales, así como, los miembros de los organismos a
los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les
otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a la propia Constitución y
a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos
federales.
De lo anterior, se observa que este precepto constitucional no considera sujetos
de responsabilidad administrativa a los miembros de los Ayuntamientos, aún
cuando el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, señala como sujetos de la misma a “todas aquellas
personas que manejen o apliquen recursos federales”. Es importante señalar que
la naturaleza jurídica del Municipio corresponde a la de un poder estatal junto con
los tradicionales órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

4. Que es importante mencionar, que técnicamente el Estado debe contar con
suficientes recursos económicos para financiarse a sí mismo y financiar las
necesidades del pueblo, además de contar con suficiente poder. No obstante,
desafortunadamente esos elementos han generado en nuestro País una tendencia
negativa de diversos servidores públicos, de diferentes épocas, con propósito el
de beneficiarse de dichos recursos y poder, provocando actos de corrupción que
perjudican a los gobernados. Pero lo más lacerante, es que ante estos actos
subsiste todavía en México la impunidad.
Ante esta situación se requiere analizar más a fondo la eficacia de nuestras
variadas disposiciones legales, respecto a los supuestos de responsabilidades en
que pueden incurrir los servidores públicos para poder aplicarlas correctamente y
no caer en errores como hasta ahora parece que ha ocurrido. El establecimiento
de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido
una preocupación constante en todo sistema democrático constitucional y una de
las características esenciales de todo Estado de Derecho para evitar el abuso de
poder.
Se ha buscado que los trabajadores del Estado estén sujetos a una regulación
especial, en razón de su participación en el ejercicio de la función pública, debido
a la particular situación que presentan. En este sentido, cuando en el ejercicio de
sus funciones incumplen con las obligaciones que la ley les impone, provocan
responsabilidades a favor de los sujetos lesionados o del Estado, que van de
acuerdo a los órganos que intervienen, al régimen legal aplicable, a los
procedimientos para su aplicación y a la jurisdicción cuya competencia
corresponde.
5. Que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de
responsabilidades de los servidores públicos, constituye un imperativo
fundamental del propio sistema democrático, así como una de las características
esenciales de un verdadero Estado de Derecho. En ese enfoque, es menester que
las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos
federales, los utilicen conforme a lo que establece el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con eficiencia, economía,
transparencia, honradez y exclusivamente para los fines que les son propios.
6. Que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la
responsabilidad patrimonial del Estado son situaciones que se encuentran
debidamente contempladas en el Título Cuarto de la Carta Magna y es
precisamente en los párrafos primero y tercero del artículo 108 donde se regula,
por lo que se considera que la inclusión expresa en la Constitución Federal sobre
la responsabilidad que los servidores públicos municipales señalados, por el
indebido manejo de los fondos y recursos federales, es consecuente con el marco
legal vigente.

7. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece el modo en que el texto de la misma podrá modificarse, al
estipular que: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión
Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de la Legislaturas y la
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.
Bajo ese contexto, inmersos en el citado proceso de reforma, la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, comparte los motivos que
impulsaron al Congreso de la Unión a aprobar el proyecto de decreto objeto de
este voto, expuesto conforme al proyecto y expediente remitidos a esta
Representación Popular, coincidiendo por otra parte en que nuestra obligación
fundamental es construir un Estado democrático y transparente, con pleno y cabal
ejercicio en la rendición de cuentas; ambas acciones y prácticas constituyen una
responsabilidad de todos los entes del Estado, en sus diversos órdenes de
gobierno
8. Que al tenor del proyecto de decreto remitido por la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, el texto respectivo quedaría conforme a lo siguiente:
“PROYECTO DE DECRETO

QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

…

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos
de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de
los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a

las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos
federales.

…

Transitorios

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto”.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado
de Querétaro, expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL “PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

Artículo Único. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro
expresa su voto favorable al “Proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo
del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el
Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en
el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA LEGISLATURA
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MESA DIRECTIVA
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PRESIDENTE
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(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL
“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS”)

