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CIUDADANOS DIPUTADOS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTES

JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRlz, Diputado a la LXlll Legislatura del Estado de

Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Constitución

Política, así como 27 fraccion lde la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos

ordenamientos del Estado de Jalisco, por este conducto tengo a bien elevar a la

consideración de esta H. Soberanía Popular, la siguiente ¡NICIATIVA DE DECRETO QUË

REFoRMA EL ARTícuLo 24 DE LA LEy DEL GoBtERNo Y LA ADMlNlsrRAcóN
púBLtcA MUNtctpAL DEL EsTADo DE JALlSco, lo anterior de conformidad con la

si gui e nte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l. Con base en los artículos 28 fracción lde la Constitución Política del Estado de

Jalisco, así como 27 párrafol- fracción ly 135 párrafo l- fracción I de la Ley Orgánica

del poder Legislativo del Estado de Jalisco, es facultad de los diputados presentar

iniciativas de leyes Y decretos.

ll. La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

establece, en su artículo 24,las causales por las cuales se puede revocar el mandato

de algún miembro del Ayuntamiento, señalando en su fracción ll la incapacidad

permanente física o mental.

Al respecto, el 2 de febrero de 201-0, la Comisión Nacional de Derechos Humanos

promovió Acción de lnconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, solicitando la invalidez de la fracción ll del artículo 24de la Ley del Gobierno

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, reforma publicada en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 31 de diciembre de 2009.

Si bien la Corte determinó la validez del texto normativo en comento, argumentando

que como se aprecia del dispositivo legaltranscrito, la fracción impugnada se refiere

a la incapacidad física permanente como causal de revocamiento del mandato a los

miembros del Ayuntamiento, no a una discapacidad física permanente, es importante

destacar lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló como conceptos

de invalidezl:
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PRtMERO. El precepto impugnado se considera violatorio del artículo 1" de Ia

Constitucion, que contempla el derecho o la igualdad entre todas las personas,

al establecer a la discapocidad f ísica como u no causol de revocacion del mandato

de un miembro del AYuntamiento.

por su parte, et copítulo tv de ta misma Ley, en concreto sus artículos 23 y 24,

contemplon las diversas causoles por los cuales se puede proceder a suspender

o, en su caso, revocctr el mandato a uno de los míembros del Ayuntamiento' Así'

paro efectos de la suspension, ésto se puede causar por abondono de las

funciones por un plazo determinado, por la folta consecutiva a mós de tres

sesiones del Ayuntomiento, sin existir cousa iustificada o por odquirir uno

discapacidad mentolo legol por un término de mos de sesenta días, entre otras'

Pora efectos de lo revocación, ésta se contemplo en cqso de que existo una

sentencia judiciat por delito doloso, en la que se imponga como sancion la

inhabilitación, por reincidir en los causales de suspensión y finalmente por

adquirir uno discapacidod mentalo legolpor un término de mas de sesenta días,

enire otros. Pora efectos de la revococión, ésta se contempla en caso de que

exista una sentencia iudicial por delito doloso, en la que se imponga como

sa nción ta inhobititación, por reincidir en las causales de suspensión y fínolmente

poradquirir uno discopacidad permanentefísíco o mental'

La porción normativo del artículo 24, f racción !l que es motivo de impugnación,

es la que estqblece lo posibitidad de que a un miembro del Ayuntamientode

cualquier mun¡c¡pio en el Estado de Jalisco se le revoque su mandoto en virtud

de haber adquirido uno discapacidad física de manera permanente, porque

øtenta contra el artículo 1' de lo Constitución Federal, como se demuestra o

continuacion:

a) Principio de iguoldad y no discriminoción'

La Supremo Corte de Justicia de la Noción ha establecido que la igualdad debe

de entenderse como la exigencio constitucional de trator igual o los iguales y

desiguol o los desiguales, de ahí que en algunos ocasiones hocer distincíones

estoro vedodo, mientros que en otros estorá permitido o' incluso,

co n st it u cio n o I m e n te ex ig id o'

En otras polabras, el principio de iguoldod de los hombres ante la Ley, no puede

ser obsoiluto dadas Io diferencias propias que caracterizan la individualidad del

ser humono, por lo que, su debido conceptualizacion octualiza el principio

oristotél¡co de dor troto igual a los iguales y desigual a los desiguales, con el

deber de ominoror los dif erencios sociales y económicas'
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Por tonto, debe precisarse que el principio de iguatdod ante Ia ley no implica

necesariamente que todos los individuos deben encontrarse siempre y en

cuolquier circunstoncia en condiciones de absoluta iguoldad, sino que dicho

principio se refiere a la iguoldad iurídica, que se traduce en el derecho de todas
'los 

personos de recibir el mismo trato q ue aquéllos que se encuentron en similar

situación de hecho.

Lo anterior signif ico, que no toda desiguqtdad de troto es violatoria de gara nths,

sino sólo cuondo produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho

iguales, sin que exista paro ello una iustificación razonoble e igualmente

ob¡rtiri,o; por ello a iguales supuestos de hecho corresponden similores

sit:uaciones jurídícos, en este sentido et legislador no tiene prohibición paro

estableceren lo ley uno desiguotdad detrato, solvo que ésto resulte ortificiosa o

injustif icado.

b)Argumentos en torno de la inconstitucionatidad de la normo impugnada'

Cuondo los organos del Estado realicen distinciones normativas entre dos o

varios hechos sucesos, personas o colectivos, deben ser evaluodas con el

proposito de determínar si tales distinciones descansan en una bose objetiva y

razonable o si, por e! controrio, constituyen uno discriminacíón

co n stit u ci o n o I m e n te v ed o d o.

Cuando lo distinción reolizada por ellegislador utiliza un tertium de comparoción

prohibido por el ortículo 1" de la Constitución Federol, ésto debe someterse a un

escrutinio estricto, pues siempre que dicha acción clasificatoria incida en Ios

derechos fundomentales garontizados por la Constitución, cuando pueda

atentarse contra lo dignidad humana,o cuondo lo normo anule o menoscabe los

derechos y las libertades de los personos, seró necesario aplicar con especial

intensidad las exigencios derivadas det principio de igualdod y no discriminación.

Al respecto, esta Comision estima que la odquisición de uno discapacidad mentol

o legolde mqneratemporol-tøly como lo establece elartículo 23 alregularlas

causales de suspensión- iustifico la posible suspensión del mandato y que una

discopocidod mentalpermonenteiustifico la revocación del mismo' Lo onterior,

pues se considera que dichas normas sat¡sfacen un principio de razonabilidad,

en tdnto quetienen uno finolidod legítima son necesor¡asy at¡enden a un interés

púbtico imperativo, estóndares establecidos por la corte lnteromericana de

Derechos Humanos en aras de verificor el opego de una norma a los derechos

f undomentales.

sin embargo, la adquisición de una discapacidad física no implica la

imposibilidad de seguir desempeñando un cargo en el Ayuntamiento, todo vez

que no todos los discapacidades físicas impiden el adecuado desarrollo de las

labores de una persona.
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Estøblecer genéricqmente a la discopacidod f ísica como cousolde revococión del

mandato, setraduce en una limitación que resulta discriminqtoria y corente de

razonabilidod, lo que se evidencio con toda claridad, si sometemos la medida

emitido por el legislador ordinorio, a un anolisis regido por los estóndares

establecidos por lo Corte lnteramericona de Derechos Humonos en aras de

verificor el opego de una norma a los derechosfundamentoles.

En opinión de este organismo protector de los derechos fundamentoles, si bien

puede llegor a entenderse que dicha disposición ha sido establecidq con uno

finotidad tegítima, no resulta necesaria e idónea y tdmpoco qtiende a un interés

público ìmperotivo.

Lo onterior, pues resulta iustif icativo que el legislodor quiera osegurarse que en

los ayuntamientos hoya uno efectiva y adecuoda gobernabilidod, sin embargo,

paratales efectos noes necesarioe indispensableexcluirla participacionde los

miembros del Ayuntamiento que adquieran una díscapacidad puramente f ísica

que no necesariqmente resulte un impedimento pora el desempeño de sus

Iabores.

En esta mísma línea, tampoco se cumple el requisito de la satisfacción de un

interés púbtico imperativo, pues si bien se podría pensdr que se busca un buen

desempeño de los miembros de los Ayuntamientos paro el correcto

f uncionamiento delMunicipio, por otro lodo, no se puede negar, que subsiste la

imperante necesidad de consolidar en el Estado Mexicono el respeto de los

derechos humanos, sociales, políticos y económicos de los discapocitados, osí

como lograr para ellos uno equidad ante elreto de lo sociedad en circunstancias

de igualdod y de un trato digno.

Así las cosos, en opinión de esta comision, lq norma que se impugna en la

presente demanda de occión de inconstitucionalidad, se aleja por mucho de los

estóndares de iguatdad y no discriminación establecídos no solamente en el

ómbito jurídico nacionalsino tqmbién los de origen ínternqcion al, esbozodos en

!íneos anteriores. En el Estado mexicono se lucha dío a día para que nuestro

sociedqd tengo f uncionarios púbticos competentes, cQpaces y entregodos a su

poís; se lucha paro lograr consolidor un verdadero Estado de derecho en el que
'impere 

la democrqcia y en este contexto, es imprescindible que se expulse de la

esfera jurídica todo aquel mandato legislativo que permito revocar el mandato

conferido d una persona, de manera iniustificada'

coincidimos con lo expresado por la comisión Nacional de Derechos Humanos

respecto a la importancia de contar con funcionarios públicos competentes/ capaces
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y entregados a Sus funciones, pero también a que una incapacidadfísica, aun siendo

permanente, no necesariamente imposibilitan el real ejercicio de la f unción pública.

Es por ello, que se considera pertinente proponer una modificación a la redacción del

texto vigente del artículo 24 fracción ll de la Ley del Gobierno y la Administración

pública Municipal multicitada, para establecer que se podrá revocar el mandato por

oue impida el desempe ño de sus funciones,

el criterio establecido por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación respecto a que la imposibilidad física absoluta de desempeñar

las funciones propias del Ayuntamiento por parte de alguno de sus miembros

representa la obstaculización de la gobernabilidad y rompe con la finalidad propia del

municipio; sin embargo, existen incapacidades que, aun siendo permanentes, no

impiden ni obstaculizan el desempeño de Iasfunciones.públicas.

La misma Corte señala que si bien lasfunciones establecidas para cada miembro del

Ayuntamiento deben ser realizadas por las personas que cuenten con la capacidad

física necesaria y requerida para el servicio, esto no deriva en impedir que personos

con discopacidad puedan continuar desempeñondo las funciones propios del cargo,

en virtud de que, aun cuando presentan una deficiencio físico o mentol que limita

ciertas de sus capacidades, ello no conllevo indefectiblemente en que no posean la

capocidød requerido para desempeñar eficientemente el servicio correspondiente

dentro del Ayuntomiento, de decir, que su condición de discapacitodo no resulta ser

forzosamente incopacitante para el servicio requerido2 '

por lo que, con base en la consideración de que una deficiencia física o mental que

limita ciertas capacidades no conlleva indefectiblemente a no poseer la capacidad

requerida para desempeñar eficientemente un servicio, es que se hace necesario

establecer de manera explícita el hecho de que la incapacidad impida el desempeño

de las funciones públicas.

lll. para mejor comprensión de la reforma que se propone, se establece el siguiente

cuadro comparativo:
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lV. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo t42de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco, se considera que la presente iniciativa cumple a

cabalidad con las formalidades y requisitos de procedencia, al ser presentada por

escrito, por integrantes de esta Legislatura en ejerciciode la facultad establecida en

la fracción ldel artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y

conteniendo la exposición de motivos con la explicación de la necesidad y fines

perseguidos por la iniciativa y su motivación; por señalar con precisión del articulo a

reformar, así como por contener la previsión de las disposiciones transitorias que

permitan su adecuada inserción en el sistema jurídico de nuestro Estado'

Además de lo anterior y reconociendo que la presentación de una iniciativa implica

una gran responsabilidad para su autor y una obligación del mismo respecto de los

ciudadanos que tienen el derecho a conocer, entender y evaluar el porqué de las

reformas legales propuestas por sus representantes, me permito ampliar las

siguientes consideraciones:

a) tNTEGRActóN AL MARco NoRMATrvo y ANÁLtsts DEt lMPAcro REGULATORIo:

Esta iniciativa noes contraria a ningún precepto legal, por loque puede integrarse en

sus términos a nuestro marco normativo legal'

b) MECANISMOS DE GARANTíA y/O PREVISIONES DE EVALUAqÓN: Con la presente

iniciativa se garantiza el ejercicio de las funciones de los miembros del Ayuntamiento'
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ll. Por incapacidad permanente física o

mental, que impida el desemPeño de

sus funciones; o

ilr. [...]

t.l..l

Ayuntamiento Por alguna de las

siguientes causas:

l. Por reincidir en las causales de

suspensión establecidas en el artículo

23, con excepción de la fracción Vl;

ll. Por incapacidad permanente física o

mental; o

lll. Porque exista sentencia judicial por

delito doloso que haya causado estado,

en la que se imponga como sanción la

inhabilitación o cuando la Pena

impuesta exceda del término de su

ejercicio.
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c) RELEVANcIA púBLlcA: Se considera que esta iniciativa es de relevancia pública, ya

que mantiene un espíritu de gobernanza de los integrantes de los ayuntamientos del

Estado.

d) tDENTlFtcActÓN DE GRUPOS OBJETO DE LA REFORMA: Los ciudadanos que en el

ejerciciode sus derechos político-electorales adquieran alguna incapacidad que no les

impida continuar con el desempeño de sus funciones.

e) ANÁL|StS DE COSTO EFECTTVTDAD Y VIABILIDAD PRESUPUESTAL: Esta iniciativa no

requiere costo para su aplicación, ya que solo busca el reforzamiento del ejercicio

pleno de los derechos.

En virtud de loantes expuesto se pone a consideración de esta H. Asamblea Legislativa

la siguiente:

tNtctATtVA DE DEçRETo qUE REFoRMA EL ARTíCULO 24 DE LA LEY DEL GOBIERNO

y LA ADMtNISTRACtóN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO

ARTíCULO úrulCO. Se reforma elartículo 24 dela Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 24.1...1

L t...l

ll. por incapacidad permanente física o mental, que inrpida el desempeño de sus

funciones;o

ilr. I

TRANSITORIO

ú¡llCO. El presente Decreto entrará en vigoral día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"'
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