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P R E S E N T E.  

La suscrita, ANGELICA GARCÍA ARRIETA, Senadora de la República de la LXIV Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
numeral 1, fracción I,164, numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA  CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8O DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, de conformidad con la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La razón de ser del juicio político es la de sancionar los actos y omisiones de los servidores públicos 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho1. La 
ciudadanía reclama que se dé cauce a los procedimientos con claridad y que si nuestro marco 
jurídico contempla el establecimiento de sanciones, éstas realmente se apliquen al pie de la letra. 

No podemos permitir que la impunidad se siga manifestando en los juicios políticos, y no podemos 
permitir que haya consideraciones especiales y se les trate con privilegios en sus sanciones, a los 
servidores públicos cuando cometen actos y omisiones castigados por la ley.      

Por ello es necesario mencionar que las causas que dan origen a juicio político de acuerdo al 
artículo 7o de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos son:  

I. El ataque a las instituciones democráticas; 
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; 

III. Las violaciones a los derechos humanos; 
IV. El ataque a la libertad de sufragio; 
V. La usurpación de atribuciones; 

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios 
graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive 
algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; 

VII. Las omisiones de carácter grave, y 
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la 

Administración Pública Federal o de la Ciudad de México.  
Es así que quien incurra en tales actos y omisiones tiene que tener sanciones ejemplares; y así 
efectivamente lo prevé el tercer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados 

                                                           
1 Artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Unidos Mexicanos; el cual establece clara y expresamente que:  

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación 
para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en 
el servicio público. 

Es así que como bien lo establece el texto constitucional, las sanciones al servidor público 
consisten tanto en destitución como en inhabilitación; no obstante el problema es que la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 8o; deja abierta la 
posibilidad a que la sanción tan solo se circunscriba a la destitución, indicando que podrá también 
imponerse inhabilitación de un año hasta veinte años; lo cual le permitiría regresar en un futuro al 
servicio público menoscabando tal mandato constitucional.  

Por lo tanto, nos encontramos ante una antinomia, es decir ante una situación en que dos normas 
pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, 
personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto 
supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea2. Dicho lo anterior, ha de prevalecer la 
supremacía constitucional consagrada en su artículo 133 como la Ley Suprema de toda la Unión. 

Es así que atendiendo tal criterio jerárquico, es nuestro deber como legisladores armonizar 
legalmente nuestras leyes y brindar certeza en su interpretación y aplicación; no podemos 
permitir que el servidor público que sea sancionado por juicio político tenga la posibilidad de 
volver a desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Así lo 
establece nuestra Constitución, hagámosla valer, apliquemos el principio de legalidad 
administrativa congruentemente en nuestro país.  

Por las anteriores consideraciones se propone la siguiente modificación a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en los términos siguientes: 

Texto vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 8O.- Si la resolución que se dicte en 
el juicio político es condenatoria, se 
sancionará al servidor público con 
destitución. Podrá también imponerse 
inhabilitación para el ejercicio de empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público 
desde un año hasta veinte años. 

Artículo 8O.- Si la resolución que se dicte en el 
juicio político es condenatoria, se sancionará al 
servidor público con destitución. Podrá 
también imponerse e inhabilitación 
permanente para el ejercicio de empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público. 
desde un año hasta veinte años. 

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, y 
169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

                                                           
2 Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, Pág. 2788. 



Servidores Públicos, para quedar como sigue:    

Artículo 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al 
servidor público con destitución e inhabilitación permanente para el ejercicio de empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público.  

TRANSITORIOS 

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

Dado en el Pleno del Senado de la República a 18 de octubre de 2018. 
 

 

Angélica García Arrieta 
Senadora de la República 

 
  
 


