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Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de 

Justicia; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, 

se les turnó para su estudio, análisis y elaboración del dictamen procedente, 

cuatro iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de fuero constitucional, presentadas por integrantes de 

este Pleno Senatorial, así como por la H. Legislatura del Estado de Baja 

California Sur.  

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base a las reformas y adiciones planteadas, con el propósito de 

emitir el presente dictamen. 

 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los 

artículos 85 párrafo 2, inciso a); 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado la República, formulamos nuestro dictamen al tenor de 

la siguiente: 

 

METODOLOGÍA: 

 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas que nos ocupan 

para la elaboración del presente dictamen, así como de los trabajos previos 

realizados por estas Comisiones Unidas  

 

II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS”, 

se sintetizan las propuestas de reforma materia de estudio. 

 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que 

sustentan la valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a las 

propuestas de reforma constitucional en materia de justicia laboral. 

 

IV. En el apartado relativo a la propuesta de “PUNTO DE ACUERDO”, se 

plantea la propuesta específica de estas Comisiones Unidas al H. Pleno 

Senatorial para atender el estudio y dictamen de los diversos planteamientos 

recibidos en torno a la figura del fuero constitucional. 
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I. ANTECEDENTES. 

 

1. En la sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2015, el Senador David 

Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó una iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos artículos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero 

constitucional. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios 

Legislativos, Primera, a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

2. En la sesión ordinaria efectuada el 13 de diciembre de 2016, las y los 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentaron una iniciativa con proyecto de Decreto que reforman 

diversos artículos de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, para 

la eliminación del fuero constitucional y la renovación del juicio político. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar la iniciativa en cuestión 

a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 

Estudios Legislativos, Segunda, con objeto de que procedieron a su estudio, 

análisis y dictamen pertinente. 

 

3. En la sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2017, la H. Legislatura del 

Estado de Baja California Sur presentó una iniciativa con proyecto de Decreto, 

mediante la cual se proponen reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de fuero constitucional. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso turnar la iniciativa referida al 

estudio, análisis y dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

4. En la sesión ordinaria efectuada el 26 de septiembre de 2017, el Senador 

Fernando Herrera Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 
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61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de eliminar 

el fuero constitucional. 

 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso turnar la iniciativa referida al 

estudio, análisis y dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

5. Durante la LXII Legislatura de este Senado de la República, el 5 de marzo de 

2013 se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos la minuta con proyecto de Decreto procedente de la Cámara de 

Diputados, que propuso diversas modificaciones a los artículos 61, 111, 112 y 

114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

inmunidad de los servidores públicos.  

 

El dictamen presentado y aprobado en esta fecha por las Comisiones Unidas 

referidas, se propone al H. Pleno Senatorial un punto de acuerdo para su 

devolución a la H. Colegisladora, en virtud de las inconsistencias detectadas en 

el expediente remitido, específicamente a la luz de la remisión de una “Fe de 

Erratas” que modifica lo votado por la Asamblea, sin que exista evidencia de la 

voluntad del Pleno en el sentido que se expresa en la mencionada “Fe de 

Erratas”. 

 

6. En la sesión ordinaria de esta fecha, la Mesa Directiva recibió y dispuso se 

turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; 

de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, la minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 

17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia del fuero y la declaración de procedencia. 

 

En virtud de que la luz de lo previsto por el artículo 183 párrafo 4 del Reglamento 

del Senado no es factible que las Comisiones acuerden la acumulación de las 

iniciativas y las minutas que reciban en razón a la materia que abordan, sin 

demérito de formular el presente dictamen, se plantea incorporar el análisis de 

los planteamientos de las cuatro iniciativas que ahora se consideran, en el 

dictamen que se elaborará con motivo de la minuta referida en el párrafo anterior. 

Estimamos que de esta forma podrá plantearse al H. Pleno Senatorial una visión 

integral de los asuntos que se han presentado en esta materia durante la 

presente Legislatura Federal.  
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7. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas 

Comisiones Unidas intercambiamos impresiones sobre el objetivo y alcance de 

las propuestas de reforma constitucional planteadas en las iniciativas de diversos 

integrantes de este Senado y la H. Legislatura del Estado de Baja California Sur. 

En ese contexto, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas instruimos a 

nuestras respectivas Secretarías Técnicas para la preparación del 

correspondiente proyecto de dictamen. 

 

Con base en los antecedentes referidos, estas Comisiones Unidas procedemos 

a señalar el objeto de la iniciativa que nos ocupan: 

 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

 

A. Del Senador David Monreal Ávila. 

 

En específico, esta propuesta plantea darle un nuevo sentido a la figura del fuero 

constitucional, suprimir el régimen particular de responsabilidades del Presidente 

de la República, suprimir el procedimiento de juicio político y reconfigurar el 

procedimiento de la declaración de procedencia. 

 

En la Exposición de Motivos que sustenta este planteamiento, se exponen los 

antecedentes y el origen del fuero a partir del significado de esa palabra y sus 

raíces indoeuropeas, así como su uso en la antigua Roma. Se enfatiza que la 

palabra fuero y el concepto de esa figura “ha ido adaptándose y cambiando con 

el paso de los años”. 

 

Con base en el Glosario de Términos Legislativos del Congreso Mexicano de 

este Senado la República se cita la definición de fuero en el sentido de que es 

“una prerrogativa de los legisladores con relación a la inviolabilidad de las 

opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, por lo que no podrán ser 

reconvenidos o procesados, y protección legal para no ser detenidos y 

enjuiciados hasta que no se agote la garantía de procedibilidad constitucional.” 

 

Recorriéndose nuevamente a la evolución de la figura, se recapitula su sentido 

de prerrogativa para proteger la función de ciertos servidores públicos durante el 

desempeño de su cargo, contra quienes no se podrá proceder penalmente si de 

manera previa y mediante la declaración de procedencia correspondiente no se 

autoriza que así ocurra. 
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Enseguida, el iniciador de esta propuesta establece la pertinencia de distinguir 

la figura del fuero de la figura de la inmunidad parlamentaria, apuntándose 

algunos de sus antecedentes en la formación y evolución del Derecho 

Constitucional de la Gran Bretaña y de Francia. 

 

Por otro lado, también hace mención al régimen de fueros de España en el 

momento de la colonización de las tierras del Continente Americano y su 

establecimiento en la Nueva España, donde eran conocidas las figuras del fuero 

común, del fuero de Indios, del fuero mercantil y del fuero de guerra, 

generándose la acepción del vocablo vinculada a la previsión de situaciones 

específicas de las personas frente al orden jurídico y el ámbito para plantear sus 

controversias jurídicas. 

 

También expresa que “las inmunidades y fueros parlamentarios se manifestaron 

en todas las naciones civilizadas, dirigidas a salvaguardar los recintos donde 

ejercen funciones los organismos de la soberanía popular y los miembros de 

esos órganos, siendo absoluto en sus primeros tiempos, y reduciéndose en 

cuanto a los parlamentarios, tanto en los regímenes monárquicos como en los 

republicanos, y también a la persona del miembro del cuerpo de que se trate 

durante el desempeño de su cargo.”  

 

Así, afirma que el fuero constitucional “constituye una importante figura en el 

contexto para la creación de la nueva nación del Estado mexicano.” Y que “el 

poder político que trazó el diseño institucional del Estado, se instruyó de la 

tradición ilustrada británica, francesa, norteamericana, y de la producida (por la) 

Constitución de Cádiz, para perfilar el nuevo sistema de inmunidades de los altos 

funcionarios.” 

 

Señala el promotor de esta iniciativa que “actualmente, el fuero es considerado 

como una garantía constitucional que protege a la libertad de crítica, que sigue 

teniendo como base el pensamiento constituyente de 1917, permitir el 

desempeño de la función pública en forma eficiente, impidiendo asimismo el 

seguimiento de diversos procesos penales que se consideraban inútiles en otras 

épocas.” 

 

También considera que hoy “en México … se cuenta con un sistema jurídico 

basado en el sistema romano germánico, y en tal virtud, muchas de las 

instituciones que tiene su origen en esta familia del derecho, han sido recogidas 

en la Constitución del 17. El llamado fuero no es la excepción, pero en la 

Constitución vigente se ha modificado de tal manera el sentido que se le da al 
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mismo … que incluso se ha variado de manera sustancial el sentido que el 

constituyente de 1917 originalmente le dio al mismo.” 

 

Sostiene que “el fuero constitucional se explica en la independencia funcional de 

los Poderes del Estado y se puede definir como los derechos, prerrogativas e 

inmunidades que el Derecho Constitucional ha reconocido en favor de las 

Asambleas Legislativas con el propósito de preservar la libre expresión de su 

voluntad y facilitar el cabal cumplimiento de sus deberes. Por lo tanto, su 

fundamento es funcional y no personal, protege la función que desempeña el 

sujeto y no al sujeto mismo.” 

 

Ahora bien, manifiesta que “al margen de lo que ha sido descrito, el fuero ha 

pasado de ser un mecanismo de inmunidad para proteger la función de 

servidores públicos de alto rango, que pudieran ser señalados por delitos a 

consecuencia de su función pública, y con el objeto de limitar de dichas funciones 

ser procesados y encarcelados, a convertirse en las últimas décadas, en un 

mecanismo de impunidad, debido a que bajo dicha protección muchos 

funcionarios públicos cometen actos o delitos, ante el auspicio de que si bien 

puede ser investigados, no pueden ser procesados, mientras se encuentren en 

funciones o no exista declaración de procedencia.” 

 

Por ello considera que “uno de los grandes problemas que el sistema 

democrático y el poder público en México no han logrado abatir, son los actos 

ilícitos y (las) responsabilidades que surgen del ejercicio del poder, esto a través 

de actos de corrupción, ataque a las instituciones democráticas, violaciones 

sistemáticas a los Derechos Humanos, usurpación de atribuciones, desvío de 

recursos públicos o cualquier otro que vaya en contra de la Ley y se cause 

perjuicio a la sociedad, todo esto generando condiciones para la impunidad y 

debilitando el sistema democrático.” 

 

Derivado de lo anterior, estima natural que nuestro país se haya “buscado 

implementar diferentes mecanismos de control y castigo para aquellos 

funcionarios que actúan bajo los supuestos descritos. Sin embargo -considera- 

en muchos casos, debido a la protección que la misma Ley otorga ciertas 

investiduras, resulta difícil de juzgar y castigar a probables responsables que se 

resguardan en el fuero que les otorga la Constitución para evadir la acción de la 

justicia.” 

 

Enseguida, el promovente expone que en un régimen democrático no debe 

haber decisiones entre ciudadanos de acuerdo con las prerrogativas o privilegios 
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que el orden jurídico les otorgue, pues se destruye el principio de igualdad de 

todas las personas ante la ley, aun cuando se trate de proteger a la función 

pública que realiza esas personas. En ese orden de ideas, da cuenta de una 

encuesta realizada por Parametría, en la cual 71% de quienes fueron 

entrevistados respondió estar en desacuerdo de que los legisladores federales 

tuvieran fuero. 

 

A mayor abundamiento, refiere los casos específicos del Diputado Federal Julio 

César Godoy Toscano y del Diputado Local de Baja California Víctor González 

Ortega, como situaciones que han llevado a una percepción negativa de la 

población sobre el fuero constitucional. 

 

Es en virtud de estos razonamientos que propone “limitar el fuero constitucional, 

a través de varias modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, pues actualmente es utilizado para perpetrar 

un régimen foral de privilegios para la alta burocracia…”; “… que los diputados 

locales y senadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Gobernadores 

de los Estados, y el Presidente la República gocen de fuero constitucional” pero 

que éste sólo les provea de inmunidad absoluta “por las opiniones que 

manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos”, sin que nunca 

podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas. Al efecto, señala que 

“si alguno de los funcionarios descritos anteriormente realiza violaciones a la 

Constitución Federal o bien delitos federales considerados como graves en la ley 

penal, se requerirá la declaración del retiro del fuero por parte de la Cámara de 

Diputados o Senadores, cines declarará por mayoría absoluta de sus miembros 

presentes en sesión, si ha o no lugar a retirar el fuero.” 

 

Afirma que “se propone una mayoría absoluta y no calificada en virtud de que 

generalmente los grupos parlamentarios buscará salvaguardar la imagen del 

funcionario de su partido político que se ha sometido a una declaración del retiro 

del fuero, y con una votación de mayoría calificada la declaración de la misma 

se entorpecería. En contraste, con una mayoría absoluta, se necesita 

únicamente la mitad más uno de los integrantes presentes de alguna de las 

Cámaras al momento de realizar la votación.” 

 

Por lo que hace al Presidente la República, plantea que “la Cámara de Diputados 

procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa 

declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en 

sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento 

respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusación la Cámara 
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de Senadores, erigida en jurado de sentencia, declarará por mayoría de las dos 

terceras partes de los miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a retirar el 

fuero. 

 

Complementa sus consideraciones con el señalamiento de que “si se está en el 

primer caso y la acusación respectiva es por violaciones a esta Constitución o 

las leyes federales que de ella emanen, se aplicará además la sanción de la 

destitución del cargo.” 

 

Con base en la norma vigente, sustenta la pertinencia de que todo ciudadano 

pueda formular la denuncia mediante la presentación de elementos fehacientes 

de prueba y que no se requerirá el retiro del fuero cuando el servidor público que 

disfrute de la inmunidad procesal sea detenido en flagrancia o cuando se 

encuentre separado del cargo por alguna razón. 

 

Para ilustrar mejor forma el contenido y alcances de las propuestas formuladas 

por el Senador Monreal Ávila, a continuación, se inserta un cuadro comparativo 

entre las disposiciones constitucionales vigentes al momento de plantearse la 

iniciativa y los planteamientos que formula en la misma: 

 

Texto vigente Texto de la iniciativa 

Artículo 61. Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos, y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas. 

El Presidente de cada Cámara velará por el 
respeto al fuero constitucional de los 
miembros de la misma y por la inviolabilidad 
del recinto donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 61. Los diputados y senadores del 
Congreso de la Unión gozan de fuero 
constitucional en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 
 

… 

Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del 
Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la 
Administración Pública Federal o en el Distrito 
Federal, así como a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución 
otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en 

Artículo 108. … 
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que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. 

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. 

Las Constituciones de los Estados de la 
República precisarán, en los mismos términos 
del primer párrafo de este artículo y para los 
efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en los 
Estados y en los Municipios. 

 
 
 
… 
 
 
 

 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las 
Legislaturas de los Estados, dentro de los 
ámbitos de sus respectivas competencias, 
expedirán las leyes de responsabilidades de 
los servidores públicos y las demás normas 
conducentes a sancionar a quienes, teniendo 
este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 
 
I. Se impondrán, mediante juicio político, las 
sanciones indicadas en el artículo 110 a los 
servidores públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus 
funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera 
expresión de ideas. 
 
II. La comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público será perseguida y 
sancionada en los términos de la legislación 
penal; y 

Artículo 109. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
II. … 
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III. Se aplicarán sanciones administrativas a 
los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones mencionadas se desarrollarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos 
veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 
 
Las leyes determinarán los casos y las 
circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento 
ilícito a los servidores públicos que durante el 
tiempo de su encargo, o por motivos del 
mismo, por sí o por interpósita persona, 
aumenten substancialmente su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como 
dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no 
pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos bienes, 
además de las otras penas que 
correspondan. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación 
de elementos de prueba, podrá formular 
denuncia ante la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente 
artículo. 

 
III. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga 
 
 
 
 
 
 

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio 
político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal 
General de la República, el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, los 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, 
los magistrados y jueces del Fuero Común del 
Distrito Federal, los Consejeros de la 
Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el 
secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, los magistrados del Tribunal 
Electoral, los integrantes de los órganos 
constitucionales autónomos, los directores 

Artículo 110. Los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los diputados de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los 
Gobernadores de los Estados, los Diputados 
Locales y el Presidente de la República, 
gozan de fuero constitucional. 
 
El fuero constitucional provee de inmunidad 
absoluta estos servidores públicos por las 
opiniones que manifiesten durante el tiempo 
en el que desempeñen sus cargos, y no 
podrán ser reconvenidos, procesados ni 
juzgados por ellas. 
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generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades 
y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos. 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados 
Locales, 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, sólo podrán ser sujetos de juicio 
político en los términos de este Título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las 
leyes federales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales, pero en este caso la resolución 
será únicamente declarativa y se comunicará 
a las Legislaturas Locales para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, procedan como 
corresponda. 
 
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. 
 
Para la aplicación de las sanciones a que se 
refiere este precepto, la Cámara de Diputados 
procederá a la acusación respectiva ante la 
Cámara de Senadores, previa declaración de 
la mayoría absoluta del número de los 
miembros presentes en sesión de aquella 
Cámara, después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del 
inculpado. 
 
Conociendo de la acusación la Cámara de 
Senadores, erigida en Jurado de sentencia, 
aplicará la sanción correspondiente mediante 
resolución de las dos terceras partes de los 
miembros presentes en sesión, una vez 
practicadas las diligencias correspondientes y 
con audiencia del acusado. 
 
Las declaraciones y resoluciones de las 
Cámaras de Diputados y Senadores son 
inatacables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 111. Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 

Artículo 111. Para que proceda una 
acusación por la comisión de delitos federales 
consignados como graves en la ley penal, o 
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de Justicia de la Nación, los magistrados de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los 
Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal 
General de la República y el Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, así 
como el consejero Presidente y los 
consejeros electorales del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, la Cámara de Diputados declarará 
por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 
 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa 
se suspenderá todo procedimiento ulterior, 
pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continúe 
su curso cuando el inculpado haya concluido 
el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 
 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, 
el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen 
con arreglo a la ley. 
 
Por lo que toca al Presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. 
En este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 
 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los Gobernadores de los 
Estados, Diputados Locales, Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados, en su caso los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, y los 
miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía se seguirá el mismo procedimiento 
establecido en este artículo, pero en este 
supuesto, la declaración de procedencia será 
para el efecto de que se comunique a las 
Legislaturas Locales, para que en ejercicio de 
sus atribuciones procedan como 
corresponda. 
 
 

por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales que de ella emanen, dirigida 
en contra de los servidores públicos 
mencionados en el artículo anterior, se 
requerirá de la declaración del retiro del fuero 
por parte de la Cámara de Diputados o de la 
Cámara de Senadores según sea el caso. 
 
Las acusaciones dirigidas en contra de los 
diputados federales, los diputados de la 
Asamblea Legislativa y los diputados de las 
Legislaturas de los estados, a que se hacen 
referencia en el párrafo anterior, se tramitarán 
y sustanciarán ante la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, la cual declarará 
por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a retirar 
el fuero. 
 
Las acusaciones en contra de los Senadores, 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los 
gobernadores de los estados, se tramitarán y 
sustanciarán ante la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, pero en el caso de 
estos últimos, la declaración correspondiente 
será para el efecto de que se comunique a las 
Legislaturas Locales, para que en ejercicio de 
sus atribuciones procedan como 
corresponda. 
 
Para el caso del Presidente de la República, 
la Cámara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante la Cámara de 
Senadores, previa declaración de la mayoría 
absoluta del número de los miembros 
presentes en sesión de aquella Cámara, 
después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del 
inculpado. Conociendo de la acusación la 
Cámara de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, declarará por mayoría de las dos 
terceras partes de los miembros presentes en 
sesión, si ha o no lugar a retirar el fuero. 
 
Si se declara ha lugar retirar el fuero y la 
acusación respectiva es por violaciones a 
esta Constitución o a las leyes federales que 
de ella emanen, se aplicará además de la 
sanción correspondiente, la destitución del 
cargo. 
 
Cualquier ciudadano, mediante la 
presentación de elementos fehacientes de 
prueba, podrá formular denuncia ante 
cualquiera de las Cámaras del Congreso de 
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Las declaraciones y resoluciones de la 
Cámaras de Diputados y Senadores son 
inatacables. 
 
El efecto de la declaración de que ha lugar a 
proceder contra el inculpado será separarlo 
de su encargo en tanto esté sujeto a proceso 
penal. Si éste culmina en sentencia 
absolutoria el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y 
se trata de un delito cometido durante el 
ejercicio de su encargo, no se concederá al 
reo la gracia del indulto. 
 
En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia. 
 
Las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
penal, y tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo 
con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer los daños y perjuicios causados por 
su conducta ilícita. 
 
Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños o perjuicios 
causados. 

la Unión respecto de las conductas a las que 
se refiere el presente artículo. 
 
Las declaraciones y resoluciones de las 
Cámaras del Congreso de la Unión son 
inatacables e inapelables. No procederá 
alguna suspensión judicial o parlamentaria 
contra la realización y desarrollo de las 
sesiones en las que las Cámaras voten sobre 
si ha o no lugar a retirar el fuero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
penal, y tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo 
con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer los daños y perjuicios causados por 
su conducta ilícita. 
 
Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios 
obtenidos o de los daños y perjuicios 
causados. 

Artículo 112. No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados 
cuando alguno de los servidores públicos a 
que hace referencia el párrafo primero del 
artículo 111 cometa un delito durante el 
tiempo en que se encuentre separado de su 
encargo. 
 
 
 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar 
sus funciones propias o ha sido nombrado o 
electo para desempeñar otro cargo distinto, 
pero de los enumerados por el artículo 111, 
se procederá de acuerdo con lo dispuesto en 
dicho precepto. 

Artículo 112. No se requerirá el retiro del 
fuero cuando alguno de los servidores 
públicos a que hace referencia el primer 
párrafo del artículo 110 de esta Constitución 
hubiera sido detenido en flagrancia; cuando 
hubiera sido sometido a proceso penal 
durante el tiempo en que se encuentre 
separado de su encargo o en que haya 
solicitado licencia, ni en demandas del orden 
civil que se entablen en su contra. 
 
Se deroga 
 
 
 
 
  

Artículo 114. El Procedimiento de juicio 
político sólo podrá iniciarse durante el período 
en el que el servidor público desempeñe su 

Artículo 114. El procedimiento del retiro del 
fuero sólo podrá iniciarse durante el período 
en el que el servidor público desempeñe su 
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cargo y dentro de un año después. Las 
sanciones correspondientes se aplicarán en 
un período no mayor de un año a partir de 
iniciado el procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos 
durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con 
los plazos de prescripción consignados en la 
Ley penal, que nunca serán inferiores a tres 
años. Los plazos de prescripción se 
interrumpen en tanto el servidor público 
desempeña alguno de los encargos a que 
hace referencia el artículo 111. 
 
La ley señalará los casos de prescripción de 
la responsabilidad administrativa tomando en 
cuenta la naturaleza y consecuencia de los 
actos y omisiones a que hace referencia la 
fracción III del artículo 109. Cuando dichos 
actos u omisiones fuesen graves los plazos 
de prescripción no serán inferiores a tres 
años. 

cargo. Las resoluciones correspondientes se 
dictarán en un período no mayor de cuatro 
meses a partir de iniciado el procedimiento. 
 
 
La responsabilidad por delitos cometidos 
durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con 
los plazos de prescripción consignados en la 
Ley penal, que nunca serán inferiores a tres 
años. Los plazos de prescripción se 
interrumpen en tanto el servidor público 
desempeña alguno de los encargos a que 
hace referencia el artículo 110. 
 
… 

 

B. Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

En la Exposición de Motivos de esta propuesta se plantean dos grandes temas: 

el de la eliminación del fuero y las inmunidades constitucionales; y el de la 

renovación del juicio político. 

 

Con respecto a la primera cuestión, los proponentes sostienen, siguiendo a 

César Beccaria, que “de nada sirve que el legislador aumente la intensidad de 

las sanciones cuando se viola la ley si la impunidad está casi asegurada”. 

Afirman que en los hechos la inmunidad procesal para proceder penalmente 

contra determinados servidores públicos o fuero, impide que sean sometidos al 

enjuiciamiento penal. Por ello, plantean la revisión del texto constitucional para 

que “la determinación judicial de la responsabilidad penal de un servidor público 

no quede supeditada a la resolución previa y discrecional de un órgano político, 

como lo es la Cámara de Diputados, sino que … sean sometidos al proceso 

penal respectivo sin beneficiarse de inmunidad, fuero o consideraciones 

procesales…”. Así, proponen desaparecer el fuero en aras del principio de 

igualdad ante la ley al que debe sujetarse todo servidor público. 

 

Consideran los iniciadores de esta propuesta que “el fuero o inmunidad procesal 

se ha convertido en un incentivo constante para la corrupción política más que 
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en un medio legítimo para proteger a la función pública.” En particular, se 

plantean la pregunta de ¿Por qué razón un servidor público que delinque va a 

gozar de privilegios que no amparen a quien no goza de esa calidad?” Al efecto 

estiman que “inmunidad e impunidad deben dejar de percibirse como sinónimos 

a los ojos de una ciudadanía que no confía en su sistema de justicia…” 

 

En la Exposición de Motivos recapitulan la intervención del Diputado José María 

Truchuelo en el Congreso Constituyente de 1916-1917 al discutirse las 

previsiones en materia de responsabilidades de los altos funcionarios y el 

planteamiento que realizó para que en la nueva Constitución quedara abolido el 

fuero.  

 

Al recapitular esos debates históricos traen a colación los textos aprobados 

entonces para los artículos 108 y 109 constitucionales, que establecieron -

respectivamente- la inmunidad del Ejecutivo Federal y el fuero constitucional, 

para señalar que la votación correspondiente tuvo a 85 diputados constituyentes 

en pro y 69 en contra, con objeto de sustentar la división del pensamiento de 

aquel entonces sobre normas que prevén excepciones para los servidores 

públicos a las reglas generales en materia de responsabilidades y, 

particularmente, las de carácter penal. 

 

Plantean que la eliminación del fuero constitucional traería como consecuencia 

que todo servidor público “sabría que en caso de cometer un delito, el cargo, 

empleo o comisión no le depararía ninguna inmunidad procesal y sería sometido 

a juicio como cualquier persona.” Refuerzan esta consideración con la valoración 

positiva del establecimiento del sistema penal acusatorio en vigor, habida cuenta 

el nuevo diseño de las instituciones procesales penales y sus garantías 

institucionales, de tal suerte que los llamados altos servidores públicos no 

requieren de protecciones procesales ante “acusaciones infundadas o 

venganzas políticas, de la misma forma en que se protege a todos los 

ciudadanos de imputaciones delictuosas: Mediante un proceso penal público, 

imparcial, que excluya pruebas fabricadas u obtenidas de manera ilícita, en el 

que el juez esté siempre presente y sólo ante él se desahoguen las probanzas 

respectivas.” 

 

En este orden de ideas, señalan que el Presidente de la República no requiere 

de un tratamiento procesal distinto al de cualquier otro servidor público y, por 

tanto, “podrá ser sometido a proceso penal ante un juez competente.” En la 

iniciativa se reconoce la importancia del Ejecutivo de la Unión en nuestro sistema 

de gobierno, particularmente por su carácter de jefe de estado, jefe de gobierno 
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y comandante supremo de las fuerzas armadas, a partir de su elección por el 

voto popular directo. Al respecto, plantean que esa legitimación democrática es 

el motor para que constitucionalmente este sujeto a un esquema eficaz de 

responsabilidades. En particular estiman que el régimen vigente, en el cual solo 

puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves del orden común, acota 

de tal forma los supuestos al grado de conferirle un “estatuto de cuasi impunidad 

que resulta absolutamente incompatible con un régimen democrático de 

derecho.” 

 

Los promotores de esta iniciativa estiman que la previsión adoptada en 1917 

debe revisarse a la luz de la transformación democrática de México y recapitulan 

la intervención del Diputado Eliseo Céspedes en los debates del Congreso 

Constituyente de 1916-1917, cuando afirmó que el cúmulo de facultades que se 

otorgaba al Presidente de la República hacía recomendable establecer su 

responsabilidad no sólo por la comisión del delito de traición a la patria y de 

delitos graves del orden común sino también por violaciones a la Constitución 

General de la República. 

 

En este orden de ideas y sobre la base del principio de rendición de cuentas a 

que está sujeto todo servidor público, la iniciativa propone “un sistema en el cual 

el Presidente de la República, pueda también ser sometido a proceso penal ante 

un juez competente, evitando que la comisión de hechos probablemente 

delictuosos quede al margen de la acción persecutoria de la justicia..” 

 

Con relación a este apartado de la propuesta que nos ocupa, se plantean la 

eliminación de la inmunidad procesal penal o fuero para todo servidor público, 

incluido el Presidente de la República, con base en los principios de igualdad 

ante la ley y de presunción de inocencia. 

 

Como se ha adelantado, esta propuesta de modificaciones constitucionales 

comprende también la revisión integral del procedimiento de juicio político. Los 

promoventes estiman que el juicio político es un mecanismo de control del 

ejercicio del poder público en el ámbito del Congreso de la Unión y acuden a la 

historia constitucional y a la doctrina para sustentar el procedimiento 

correspondiente en el ámbito del Poder Legislativo. En particular citan los 

antecedentes de la figura en la Roma antigua, la Inglaterra de la Edad Media y 

los albores de la Época Moderna, así como de los Estados Unidos de América 

en la Constitución de 1877. 
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Con relación a nuestro país, revisan los antecedentes de la reforma de 1982 al 

Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los 

servidores públicos de 1882, donde se introdujo la distinción entre el juicio 

político o procedimiento para fincar la responsabilidad política, y la declaración 

de procedencia o procedimiento para retirar la inmunidad procesal temporal a un 

servidor público, en virtud de las imputaciones que se le hacen sobre la comisión 

de un delito. 

 

Sostienen los iniciadores de esta propuesta su reconocimiento a que “a nivel 

conceptual, la creación de una instancia de responsabilidad política, autónoma 

a los procedimientos jurídicos sancionatorios constituye una herramienta efectiva 

para procurar el fortalecimiento de un esquema de corresponsabilidad en el 

gobierno y rendición de cuentas, es sin embargo el andamiaje jurídico con el que 

se dio forma a esta idea, el que destinó a esa renovada figura al deshuso.” 

 

Tras establecer distintos elementos de crítica a la normatividad de la legislación 

secundaria en torno al juicio político, citándose en los específico al 

constitucionalista Elizur Arteaga Nava, plantean la necesidad de reformar la 

figura y el procedimiento correspondientes. 

 

Establecen que si bien la fracción I del artículo 109 constitucional determina 

quienes son sujetos de juicio político y que la causa del procedimiento es incurrir 

“en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho, que se desarrollan en el artículo 7 de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, apuntan que el 

procedimiento en cuestión no debe girar en torno a conductas tipificadas como 

delito o de contenido casi penal. 

 

Al efecto, exponen que el modelo en vigor tienen un mecanismo accionador 

imperfecto porque si un ciudadano hace la denuncia  debe asumir la carga de la 

prueba; un catalogo de conductas limitado y confuso, que no atienden al objeto 

constitucional de fincar la responsabilidad política; y una ausencia de facultades 

y capacidades para acreditar la conducta ilícita y determinar la presunta 

responsabilidad, al haberse establecido un procedimiento de corte penal con las 

formalidades correspondientes, en vez de un procedimiento acorde a la 

naturaleza de la responsabilidad política. 

 

Concluyen que el diseño constitucional y legal presentes generan un instrumento 

ineficaz de control del ejercicio de las facultades y el desempeño de 

determinados servidores públicos, llegándose a la conclusión de que el juicio 
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político “no ha cumplido el propósito con el que fue diseñado y se ha visto 

superado por cuestiones coyunturales”. 

 

Derivado de esas afirmaciones proponen “crear una instancia de responsabilidad 

política que se refiera a la legitimidad de un funcionario para continuar con su 

encargo, al margen de la legalidad de sus actos”, planteándose que el juicio 

político adopte los siguientes componentes: a) constituirse en una herramienta 

de control político para confirmar o retirar la confianza o el respaldo a 

determinados servidores públicos. b) transformar el procedimiento en un 

instrumento para definir si el titular de determinada función debe continuar en el 

cargo si sus decisiones han resultado en perjuicio del Estado; c) establecer un 

procedimiento eminentemente político y no jurídico dirigido a tutelar la legitimidad 

de la envestidura del servidor público; d) conformar un procedimiento 

sancionados auténticamente autónomo de las responsabilidades administrativa 

y penal; e) establecer el objeto del juicio político en la confirmación o revocación 

de la confianza depositada en el servidor público; y f) hacer del procedimiento un 

elemento nodal de la rendición de cuentas para determinar si determinado 

servidor público cuenta o no con la confianza de la representación popular para 

desempeñar su cargo. 

 

En este orden de ideas, proponen la modificación integral del artículo 110 para 

establecer un nuevo esquema de juicio político, cuyo objeto sería confirmar o 

revocar en su encargo al servidor público que por sus acciones u omisiones 

directas o indirectas, vea cuestionada su legitimidad, pierda la confianza que le 

fue conferida cuando en su nombramiento haya intervenido el Congreso o afecte 

la institucionalidad democrática del Estado”. 

 

Adicionalmente plantean la revisión de servidores públicos que podrían ser 

sujetos a juicio político, entre los que consideran a los siguientes: legisladores 

federales, secretarios de estado, fiscal general de la república, integrantes de 

órganos de gobierno de los organismos constitucionales autónomos, titulares de 

las empresas productivas del Estado, ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal y titulares de entidades del 

sector paraestatal. También plantean revisar los tiempos y fases del 

procedimiento, de tal suerte que pueda realizarse de manera expedita sin afectar 

la garantía de audiencia del servidor público objeto del procedimiento. 

 

Plantean que la declaratoria de responsabilidad política y la consecuente 

separación del cargo del servidor público debe darse con base en la acusación 

que formule la Cámara de Diputados por mayoría de sus integrantes presentes 
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y la resolución que adopte el Senado de la República por las dos terceras partes 

de sus integrantes presentes. 

 

Adicionalmente y con relación al Presidente de la República expresan que 

“tomamos la decisión política de mantener un nivel de protección al puesto -que 

no a la persona- pues la posibilidad de crisis política e institucional que conlleva 

a la remoción de un jefe de estado sin sujetarla a la reflexión de los demás 

poderes. De este modo cuando exista sentencia condenatoria por la que se 

imponga pena de prisión, destitución o inhabilitación dictada en contra de quien 

desempeñe el cargo de Presidente de la República, ésta no será ejecutada 

directamente sino que dará inicio al Juicio Político, el cual conforme a su 

naturaleza no afectará el mandato de la sentencia, la cual se hará cumplir cuando 

por causa legal el presidente de la República cese en sus funciones.” 

 

Para ilustrar de mejor forma las propuestas de la iniciativa en cuestión, en 

seguida se inserta un cuadro comparativo entre las disposiciones 

constitucionales vigentes y las modificaciones planteadas: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VIII. (…) 
 
IX. … No existe correlativo 
 
 
 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
 
I. a VIII. (…) 
 
IX. Revocar o confirmar mediante votación, el 
mandato conferido a los servidores públicos de 
elección popular conforme a lo dispuesto en el 
apartado C del artículo 109 de esta Constitución. 

Artículo 109. Los servidores públicos y 
particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a 
lo siguiente: 
 
 
 
 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
I. Se impondrán, mediante juicio político, las 
sanciones indicadas en el artículo 110 a los 
servidores públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en 

Artículo 109. Los servidores públicos están 
obligados a rendir cuentas por sus actos u 
omisiones en el desempeño de sus respectivas 
funciones y los que sin devenir del ejercicio de 
sus atribuciones o facultades generen 
obligaciones para el Estado o sus entes públicos, 
o sean contrarias a la observancia de la Ley. 
 
Los servidores públicos de elección popular 
serán sujetos de Revocación Popular de 
Mandato en los términos que disponga la Ley, 
atendiendo las siguientes bases y principios: 
 
I. El proceso revocatorio de mandato iniciará con 
la solicitud que haga un número equivalente al 
diez por ciento de los ciudadanos inscritos en las 
listas nominal de electores que corresponda, en 
el que expresen las razones que los conducen a 
tal solicitud; 
 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE JUSTICIA; 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LAS INICIATIVAS DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE FUERO CONSTITUCIONAL. 

 

20 
 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales 
o de su buen despacho. 

 
No procede el juicio político por la mera 
expresión de ideas. 

 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier 
servidor público o particulares que incurran en 
hechos de corrupción, será sancionada en los 
términos de la legislación penal aplicable. 

 
Las leyes determinarán los casos y las 
circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito 
a los servidores públicos que durante el tiempo 
de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o 
por interpósita persona, aumenten su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como dueños 
sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de 
dichos bienes, además de las otras penas que 
correspondan; 

 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e 
inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo 
con los beneficios económicos que, en su caso, 
haya obtenido el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos 
para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones. 

 
Las faltas administrativas graves serán 
investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos 
de control, o por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa que resulte competente. Las 
demás faltas y sanciones administrativas, serán 
conocidas y resueltas por los órganos internos de 
control. 

 
Para la investigación, substanciación y sanción 
de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se 
observará lo previsto en el artículo 94 de esta 

II. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su 
cargo en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en la fracción I del presente 
apartado, así como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados; 
 
III.- El proceso revocatorio de mandato no podrá 
solicitarse antes de cumplido el primer año en 
funciones para el que fue electo el servidor 
público, ni durante su último año en funciones; 
 
IV. Recibida la solicitud, el Instituto Nacional 
Electoral, procederá a su validación, La 
resolución que valide la solicitud no admitirá 
recurso alguno, la que determine que no se 
cumple alguno de los requisitos previstos en este 
apartado será subsanable e impugnable en los 
términos que disponga la Ley; 
 
V. Una vez validad la solicitud, el proceso 
revocatorio de mandato no podrá ser 
interrumpido. 
 
VI. El Instituto Nacional Electoral, notificará al 
servidor público la resolución y convocará dentro 
de los treinta días siguientes a la ciudadanía a la 
consulta pública en que de manera clara, 
imparcial y neutral se preguntará si el servidor 
público de elección popular debe o no continuar 
en su encargo; 
 
VII. Queda prohibida toda propaganda a favor o 
en contra de la gestión del servidor público en el 
proceso revocatorio de mandato, pero el Instituto 
Nacional Electoral difundirá en su portal de 
internet, de manera equitativa y en forma que 
permita el contraste, las razones expresadas en 
la solicitud y las que en su caso el servidor 
público presente;  
 
VIII. Habrá lugar a la revocación popular de 
mandato ante la determinación de la mayoría de 
los ciudadanos que concurran a la consulta 
manifestando su rechazo a que el servidor 
público continúe en su encargo, siempre que la 
votación válida emitida a favor de la revocación 
no sea menor al número de votos con los que fue 
electo el respectivo servidor público; 
 
IX. Siendo el caso de que la mayoría de los 
ciudadanos manifiesten que el servidor público 
debe continuar en su encargo o que la votación 
válida emitida a favor de la revocación sea menor 
al número de votos obtenidos por el servidor 
público el día de su elección, éste continuará en 
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Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de 
la Auditoría Superior de la Federación en materia 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 

 
La ley establecerá los supuestos y 
procedimientos para impugnar la clasificación de 
las faltas administrativas como no graves, que 
realicen los órganos internos de control. 

 
Los entes públicos federales tendrán órganos 
internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquéllas distintas a las que son 
competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales y participaciones federales; 
así como presentar las denuncias por hechos u 
omisiones que pudieran ser constitutivos de 
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción a que se refiere esta 
Constitución. 

 
Los entes públicos estatales y municipales, así 
como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de 
control, que tendrán, en su ámbito de 
competencia local, las atribuciones a que se 
refiere el párrafo anterior, y 

 
IV. Los tribunales de justicia administrativa 
impondrán a los particulares que intervengan en 
actos vinculados con faltas administrativas 
graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; 
inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así 
como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos federales, locales o municipales. Las 
personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta fracción cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves 
sean realizados por personas físicas que actúen 
a nombre o representación de la persona moral y 
en beneficio de ella. También podrá ordenarse la 
suspensión de actividades, disolución o 
intervención de la sociedad respectiva cuando se 
trate de faltas administrativas graves que causen 
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos, federales, locales o municipales, 
siempre que la sociedad obtenga un beneficio 

funciones y no será sujeto de una nueva consulta 
popular durante el tiempo de su encargo, y  
 
X. Ante la determinación popular de la mayoría 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
que corresponda, no procede recurso alguno. 
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económico y se acredite participación de sus 
órganos de administración, de vigilancia o de sus 
socios, o en aquellos casos que se advierta que 
la sociedad es utilizada de manera sistemática 
para vincularse con faltas administrativas graves; 
en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta 
que la resolución sea definitiva. Las leyes 
establecerán los procedimientos para la 
investigación e imposición de las sanciones 
aplicables de dichos actos u omisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las 
sanciones mencionadas en las fracciones 
anteriores se desarrollarán autónomamente. No 
podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta 
responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia 
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo. 

 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los 
órganos responsables de la investigación y 
sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción no les serán oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de 
la información en materia fiscal o la relacionada 
con operaciones de depósito, administración, 
ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley 
establecerá los procedimientos para que les sea 
entregada dicha información. 

 
La Auditoría Superior de la Federación y la 
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del 
control interno, podrán recurrir las 
determinaciones de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción 
VII, y 104, fracción III de esta Constitución, 
respectivamente. 

 
La responsabilidad del Estado por los daños que, 
con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 116. (…) 
… 

Artículo 116. (…) 
… 
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I. a IX. … 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 

I. a IX. … 
 
X. Las Constituciones y leyes de las Entidades 
Federativas establecerán el proceso de 
revocación popular de mandato, de conformidad 
con los principios y bases contenidas en el 
apartado C del Apartado 109 de esta 
Constitución. 

Artículo 122.  
 
A. … 
 
I a XI. … 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 

Artículo 122.  … 
 
A. ... 
 
I a XI. … 
 
XII. La Constitución y las leyes de la Ciudad de 
México establecerán la revocación popular de 
mandato de conformidad a los principios y bases 
contenidos en el artículo 109 de esta 
Constitución. 

 Transitorios: 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá 
expedir la ley en materia de revocación popular 
de mandato, dentro de los cientos ochenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 
Tercero. Las legislaturas de las entidades 
federativas tendrán un término de un año a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto, para 
armonizar sus Constituciones y expedir la 
legislación secundaria que corresponda. 

 

C. Iniciativa del Congreso del Estado de Baja California Sur. 

 

Como se señaló en el apartado D) Antecedentes, esta iniciativa plantea 

modificaciones tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

como a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En atención 

a lo dispuesto por el artículo 171, párrafo uno, del Reglamento del Senado de la 

República, sin demérito de lo planteado por la H. Legislatura de Baja California 

Sur, quienes integramos estas Comisiones Unidas haremos referencia en 

exclusiva a las propuestas de reformas constitucionales, que se concretan al 

contenido de los artículos 61, 111 y 112 de la Ley Fundamental de la República. 
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En la Exposición de Motivos de esta propuesta, se enfatiza el valor que para 

nuestra sociedad tienen el principio jurídico de igualdad, pues “supone que todas 

las personas son sujetos a derecho en la misma medida, y consecuentemente 

reciben de la Ley la misma protección y las mismas prerrogativas.” 

 

La H. Legislatura de Baja California Sur considera que en nuestro orden 

constitucional se otorgan prerrogativas a determinados servidores públicos que 

no se conceden a todos los ciudadanos y a todas las personas, destacadamente 

el llamado fuero constitucional que protege a quien disfruta de la inmunidad 

procesal temporal de la posibilidad de no ser sometido a proceso penal. 

 

Tras hacer una remembranza al origen de la figura en la Asamblea Nacional 

Francesa de 1790 y la forma en que la figura se estableció en el texto de los 

artículos 109 y 110 constitucionales aprobados por el Congreso Constituyente 

de 1916-1917, los promoventes estiman que en la actualidad la declaración de 

procedencia prevista en el artículo 111 constitucional constituye una prerrogativa 

de la que disfrutan determinados servidores públicos para que no sean sujetos 

a proceso penal sin que así lo autorice expresamente la mayoría de los diputados 

en la sesión correspondiente de esa Cámara. 

 

En la Exposición de Motivos se distingue la inmunidad procesal temporal o fuero 

constitucional de la inviolabilidad parlamentaria que los promotores denominan 

“fuero parlamentario” y que consiste en que los legisladores serán inviolables por 

las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, sin que jamás 

puedan ser reconvenidos por ellos.  

 

Al respecto, estiman que la figura del fuero constitucional entraña un postulado 

injustificado de diferencia y desigualdad entre determinados servidores públicos 

y los ciudadanos de la sociedad a la que sirven. En ese orden de ideas, sostienen 

que “los ciudadanos que no gozan de estas prerrogativas y que son sometidos 

a procesos penales sin mediar ningún procedimiento previo que no sea la 

denuncia, su ratificación y la investigación del probable delito, no entienden por 

qué algunos servidores públicos no pueden ser juzgados o procesados en los 

mismos términos en los que ellos lo son, sino que además de la denuncia o 

querella, su ratificación e investigación de la conducta y probable 

responsabilidad, se requiere de una declaratoria emitida por el Poder Legislativo 

para proceder en su contra, lo que además dicen, constituye una forma de evadir 

responsabilidades penales y de facilitar la impunidad, y que en la mayoría de los 

casos beneficiara a quienes ostentan la mayoría parlamentaria o el poder.” 
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También sostienen que la razón de plantear esta iniciativa se encuentra en la 

inconformidad de los ciudadanos por la existencia de una prerrogativa de esta 

naturaleza y que, estiman, debería desaparecer. Así, expresan que “el objetivo 

de estas reformas es la extinción del fuero constitucional”, sin que ello implique 

de ninguna forma que los legisladores federales pierdan el llamado fuero 

parlamentario o inviolabilidad por las opiniones que expresen en el desempeño 

de su encargo. 

 

A continuación se inserta un cuadro comparativo entre el texto constitucional 

vigente y las propuestas de reforma constitucional que se han reseñado, con 

objeto de presentar en forma ilustrativa la naturaleza y alcances de esos 

planteamientos: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra 
los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de 
la Judicatura Federal, los secretarios de 
Despacho, el Fiscal General de la República, así 
como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de 
sus miembros presentes en sesión, si ha o no 
lugar a proceder contra el inculpado. 

 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se 
suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello 
no será obstáculo para que la imputación por la 
comisión del delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su 
encargo, pues la misma no prejuzga los 
fundamentos de la imputación.  

 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el 
sujeto quedará a disposición de las autoridades 
competentes para que actúen con arreglo a la 
ley. 

 
Por lo que toca al Presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 

 

Artículo 111. Para proceder penalmente contra 
los diputados y senadores al Congreso de la 
Unión, los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de 
la Judicatura Federal, los secretarios de 
Despacho, el Fiscal General de la República, así 
como el consejero Presidente y los consejeros 
electorales del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por la comisión de delitos 
durante el tiempo de su encargo, solo se 
requerirá la presentación de la denuncia o 
querella correspondiente y que esta sea 
ratificada. 
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Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los 
miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía se 
seguirá el mismo procedimiento establecido en 
este artículo, pero en este supuesto, la 
declaración de procedencia será para el 
efecto de que se comunique a las 
Legislaturas Locales, para que en ejercicio de 
sus atribuciones procedan como 
corresponda. 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 
28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 
28-12-1982) Senadores son inatacables. 

 
El efecto de la declaración de que ha lugar a 
proceder contra el inculpado será separarlo de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si 
éste culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no se requerirá 
declaración de procedencia.  

 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación penal, y 
tratándose de delitos por cuya comisión el autor 
obtenga un beneficio económico o cause daños 
o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de 
acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad 
de satisfacer los daños y perjuicios causados por 
su conducta ilícita. 

 
Las sanciones económicas no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados. 

Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las entidades 
federativas, diputados locales, magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia de las 
entidades federativas, en su caso los miembros 
de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los 
miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía se 
seguirá el mismo procedimiento establecido en 
este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercida la acción penal en contra del inculpado, 
éste de manera inmediata será separado de su 
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si 
éste culmina en sentencia absolutoria el 
inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto.  
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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Artículo 112. No se requerirá declaración de 
procedencia de la Cámara de Diputados cuando 
alguno de los servidores públicos a que hace 
referencia el párrafo primero del artículo 111 
cometa un delito durante el tiempo en que se 
encuentre separado de su encargo. 

 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus 
funciones propias o ha sido nombrado o electo 
para desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados por el artículo 111, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo 112.- Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

D. Iniciativa del Senador Fernando Herrera Ávila. 

 

Esta iniciativa se dirige específicamente a suprimir el llamado fuero 

constitucional de los legisladores federales, mediante la modificación del texto 

del artículo 61 constitucional. En la Exposición de Motivos de esta propuesta se 

señala que en el precepto constitucional aludido se otorga a los legisladores 

federales el llamado fuero constitucional, así como el concepto de la 

inviolabilidad de los parlamentarios por las expresiones que realicen con motivo 

del desempeño de su cargo.  

 

En particular se plantea la revisión de ambas figuras por considerarse que “la 

figura de la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores federales o fuero 

se ha desvirtuado por completo. En su origen, dicho privilegio obedecía a la 

necesidad de garantizar que los Senadores y Diputados pudieran expresar sus 

opiniones con entera libertad y sin temor a ser reprimidos o censurados. Cabe 

señalar que históricamente la figura del fuero viene inmersa de las 

Constituciones de 1857 y 1917” 

 

Considera el promotor de esta iniciativa que “ en la actualidad el fuero se ha 

convertido en sinónimo de impunidad e irresponsabilidad. La sociedad Mexicana 

no tolera más que exista un régimen de excepción y de impunidad, que permite 

la corrupción y el saqueo de los recursos públicos. Es necesario dar el importante 

paso para eliminar de una vez por todas, el fuero constitucional; para que los 

servidores públicos de elección popular, puedan ser juzgados como cualquier 

ciudadano, cuando cometan algún delito”. 
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Al respecto, se propone “reformar el artículo 61 de la Constitución para eliminar 

el fuero de los legisladores federales y únicamente dejar la disposición relativa 

de la inviolabilidad del recinto parlamentario”. 

 

También para ilustrar el contenido y alcances de esta propuesta, en seguida se 

inserta un cuadro comparativo entre la disposición constitucional vigente y la 

propuesta de reforma que nos ocupa: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 61. Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de sus cargos, y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas. 

 
El Presidente de cada Cámara velará por el 
respeto al fuero constitucional de los miembros 
de la misma y por la inviolabilidad del recinto 
donde se reúnan a sesionar. 
 

Artículo 61.- El Presidente de la Cámara velará 
por el respeto y por la inviolabilidad del recinto 
donde los legisladores se reúnan a sesionar 

 TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso de la 
Unión, en un plazo no mayor a 180 días 
naturales, realizará las adecuaciones necesarias 
a la legislación secundaria aplicable, a fin de 
armonizarla con el presente Decreto. 

 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

Primera. En términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 y la fracción 

H) del artículo 72, en relación con lo previsto por el artículo 135, todos de la 

Constitución General de la República, quienes formulan las iniciativas de Decreto 

que nos ocupan se encuentran plenamente legitimados para su presentación, y 

este Senado de la República es competente para actuar como Cámara de origen. 

 

Segunda. Como se expresó en el apartado de Antecedentes, en atención a la 

disposición reglamentaria que limita el análisis conjunto de iniciativas y de 

minutas cuya materia es común, en virtud de que el H. Pleno Senatorial debe 

conocer la totalidad de los asuntos que atañen a una misma cuestión, a fin de 

abonar a una evaluación integral de los planteamientos que se formulan para 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACIÓN; DE JUSTICIA; 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, SOBRE LAS INICIATIVAS DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE FUERO CONSTITUCIONAL. 

 

29 
 

revisar el orden jurídico vigente, procedemos a realizar el análisis conjunto de 

las cuatro iniciativas que se han descrito en el apartado anterior, sobre la base 

de la voluntad de incorporar estos componentes al análisis y dictamen de la 

minuta con proyecto de Decreto recibida en esta fecha en torno a las previsiones 

de nuestra Ley Fundamental en materia de responsabilidades de los servidores 

públicos y, particularmente, en torno a la supresión de la figura de la declaración 

de procedencia o fuero constitucional y del régimen específico de 

responsabilidades del Presidente de la República. 

 

Lo anterior y, también como se adelanto nos llevará a contemplar y valorar las 

propuestas de las iniciativas materia de este dictamen en el análisis y propuestas 

de textos normativos de la minuta mencionada. 

 

Por razones de método y en aras del objetivo planteado en esta consideración, 

realizaremos el análisis de las cuatro iniciativas en cuestión en forma autónoma, 

si bien de la lectura del presente documento se podrán colegir las similitudes y 

diferencias de estas proposiciones. 

 

Tercera. Estimamos de interés destacar los ejes de la iniciativa del Senador 

David Monreal Ávila del 17 de febrero de 2015 y que, en nuestra opinión son los 

siguientes: 

 

a) La revisión del concepto de fuero constitucional para identificarlo con el 

de la inviolabilidad parlamentaria, aunque en esta iniciativa 

específicamente para que la inviolabilidad por las opiniones que expresen 

en el desempeño de sus cargos se erija en una figura que no sólo 

comprenda a los legisladores federales, sino también a los legisladores 

locales y al Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las entidades federativas, 

a fin de garantizar una inmunidad absoluta a la libertad de expresión en el 

desempeño de sus encomiendas. 

 

b) La desaparición de la figura del juicio político, al proponerse la derogación 

de diversas porciones de nuestra Constitución y modificarse el contenido 

del artículo 110. 

 

c) La eliminación del régimen especial de responsabilidades del Presidente 

de la República, quien sería sujeto de la responsabilidad penal, o por 

violaciones a la Constitución y las leyes federales con base en un 

procedimiento previo en el que intervendrían la Cámara de Diputados 
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como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de 

sentencia. 

 

d) El establecimiento de la responsabilidad de los legisladores federales y 

locales y de los Ejecutivos Federal y Local por violaciones a la 

Constitución y a las Leyes Federales, cuya sanción sería la destitución del 

cargo. 

 

e) La supresión de la inmunidad procesal temporal para servidores públicos 

distintos de los legisladores federales y locales y de los Ejecutivos Federal 

y de las entidades federativas; 

 

f) La pervivencia de la denuncia ciudadana ante presuntas conductas de 

responsabilidad de los servidores públicos y del carácter de inatacables e 

inapelables de las determinaciones que adopten los Plenos de la Cámara 

de Diputados y del Senado; y 

 

g) La ausencia de inmunidad procesal transitoria o protección constitucional 

para los legisladores federales y locales y los Ejecutivos Federal y 

Locales, cuando se trate de la comisión de delito en flagrancia. 

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas deseamos señalar que el 

planteamiento de transformar la inviolabilidad parlamentaria en inviolabilidad de 

los titulares de los Ejecutivos Federal y Locales no corresponde a la historia de 

esa figura. En esencia, el establecimiento de la inviolabilidad de los 

parlamentarios por las opiniones que expresan en el desempeño de sus cargos 

tiene su origen en las funciones de control de la gestión público del Ejecutivo que 

se encuentran confiadas a las instituciones parlamentarias. 

 

Lejos de mantener esta prerrogativa en el ámbito de su origen y para los efectos 

que dieron pie a su surgimiento, se estaría ampliando a una serie de servidores 

públicos que no la requieren por la naturaleza de sus encargos. 

 

Hoy nuestra Constitución distingue la figura del juicio político y la figura de la 

declaración de procedencia o inmunidad procesal transitoria.  El juicio político se 

refiere a conductas que pudieran redundar en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales y de su buen despacho, en tanto que la declaración de 

procedencia atiende a la protección de la función confiada a un determinado 

servidor público para evitar presiones derivadas de las autoridades de 

procuración de justicia. En el planteamiento que ahora nos ocupa se suprime el 
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juicio político pero se propone establecer una responsabilidad que guarda 

vinculación con la figura que se suprime: la responsabilidad por violaciones a la 

Constitución y a las leyes federales, que hoy se contempla en la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

Si bien se entiende el propósito de simplificar los procedimientos en el Congreso 

para que pueda procederse penalmente contra determinado servidor público y 

para fincarle la responsabilidad inherente a haber violado la Constitución y las 

leyes federales que de ella emanan, parecería pertinente distinguir el origen y la 

naturaleza distinta de las transgresiones al orden jurídico a que nos referimos, 

pues existe una diferencia apreciable entre la imputación de haber cometido un 

delito y el señalamiento de haber violado la Constitución o las leyes derivadas 

de la misma. 

 

Por otro lado, independientemente del procedimiento que se propone para 

solventar tanto una acusación por la comisión de delitos federales de carácter 

grave o por violaciones a la Constitución General de la República, se estima 

necesario reflexionar sobre la ausencia de previsiones relacionadas con 

servidores públicos de los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades 

federativas, de organismos con autonomía constitucional y de titulares de 

dependencias y entidades federales. La importancia de sus funciones y las 

características de las mismas nos mueven a reflexionar sobre la pertinencia de 

que su régimen de eventuales responsabilidades guarde simetría con el que se 

plantea para quien tiene un cargo de elección popular de carácter legislativo o 

ejecutivo. 

 

Adicionalmente, apreciamos la intención de su suprimir la protección 

constitucional al servidor público -en el caso de la iniciativa los legisladores 

federales y locales y los Ejecutivos Federal y Locales- cuando exista flagrancia 

en la comisión de delito. 

 

Ahora bien, apreciamos coincidencias importantes de esta iniciativa con 

elementos presentes en la minuta procedente de la Cámara de Diputados de 

esta fecha en materia del régimen de responsabilidades de los servidores 

públicos. Destacamos la propuesta de suprimir el régimen especial de 

responsabilidad del Presidente dela República, para que su situación frente a la 

eventual comisión de ilícitos penales graves o de violaciones a la Constitución y 

las Leyes Federales sea el mismo que para los demás servidores públicos. 
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Por otro lado, si bien apreciamos el planteamiento de no recurrir a la inmunidad 

procesal transitoria cuando el servidor público a quien se imputa un delito se 

encuentre en flagrancia, ante otros planteamientos que proponen suprimir la 

declaración de procedencia y que las imputaciones sobre la comisión de ilícitos 

penales se atiendan con base exclusivamente en el principio de presunción de 

inocencia y sin ninguna inmunidad, ya no resultaría relevante. 

 

Cuarta. Con relación a la iniciativa promovida por los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 13 de septiembre de 

2016, es pertinente distinguir los planteamientos que efectúan con relación a la 

declaración de procedencia o fuero constitucional, así como a la reconfiguración 

del juicio político. 

 

Deseamos destacar que, de consuno con otras propuestas y en particular con la 

minuta de la Cámara de Diputados que se ha recibido en esta fecha, proponen 

eliminar de nuestro régimen constitucional esa inmunidad procesal transitoria 

para determinados servidores públicos, de tal suerte que a la luz del principio de 

igualdad ante la ley, aquel servidor a quien se realice la imputación de haber 

cometido un delito, deberá enfrentar la acción de la justicia sin ninguna 

salvaguarda distinta al régimen de derechos y garantías que se prevén en los 

artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de nuestra Constitución. 

 

En ese sentido, apreciamos una línea de propuesta y una línea discursiva de 

amplias coincidencias con lo resuelto recientemente por la Cámara de 

Diputados. 

 

Con respecto a la reconfiguración del procedimiento de juicio político, estimamos 

pertinente reflexionar sobre su transformación de procedimiento para exigir 

responsabilidades a procedimiento para determinar si un servidor público 

mantiene o ha perdido la confianza de la representación popular integrada en el 

Congreso de la Unión. 

 

Actualmente el juicio político al que se encuentran sujetos los legisladores 

federales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

Consejeros de la Judicatura Federal, los Magistrados de Circuito y los Jueces de 

Distrito, los Secretarios del Despacho, los Titulares de Entidades Paraestatales 

y el Titular de la Fiscalía General de la República así como los integrantes del 

órganos Superior de dirección del Instituto Nacional Electoral, establece como 

supuesto de la responsabilidad el incurrirse en alguna conducta que redunde en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Hay 
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una causa que debe acreditarse y sobre la cual podrá darse la resolución 

correspondiente con base en la acusación que realice la Cámara de Diputados 

ante el Senado de la República. Hacer gravitar el procedimiento en el hecho de 

que la mayoría en la Cámara de Diputados y las dos terceras partes del Senado 

hay perdido la confianza en el servidor público de que se trate, parecería 

transformar la figura en un auténtico voto de censura o voto de desconfianza de 

un sistema parlamentario. Se menciona lo anterior porque si bien se preserva la 

previsión de que no procederá el juicio político por la mera expresión de las 

ideas, en realidad se plantea incorporar los elementos fundamentales del 

procedimiento en el artículo 110 constitucional, pero sobre la base de que el 

servidor público no goza de la confianza de la mayoría de la Cámara de 

Diputados, que acusa; y de las dos terceras partes del Senado que resuelve. 

 

La revisión que se plantea al procedimiento de juicio político se estima de la 

mayor profundidad a la luz del establecimiento del sistema presidencial. En el 

sistema presidencial el principio de la división de poderes se sustenta en la 

independencia de los mandatos populares que reciben cada uno de los 

integrantes del Congreso y, por otro lado, el Presidente de la República. Son 

expresiones propias y distintas de la voluntad popular. Esa separación del origen 

popular de los mandatos sustenta la pertinencia de que el Presidente de la 

República no tenga atribuciones para disolver el Congreso o llamar a elecciones 

anticipadas, así como que el Poder Legislativo no pueda atentar contra la 

integración de otros Poderes, particularmente del Ejecutivo, sino es por una 

causa de responsabilidad específica que deba probarse para sustentar la 

consecuencia prevista por la ley. 

 

Por otro lado, tratándose de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los Titulares e 

integrantes de los Organismos Constitucionales Autónomos para no mencionar 

ahora, a los Secretarios del Despacho y a los Titulares de Empresas Productivas 

del Estado y de Entidades Paraestatales, la sola posibilidad de que su estabilidad 

en el cargo requiera de la confianza de la mayoría parlamentaria en la Cámara 

de Diputados y de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, también 

implicaría una sujeción del Poder Judicial y de organismos con autonomía a las 

consideraciones políticas de las Cámaras. 

 

En sí, la propuesta de que el objeto del juicio político sea “confirmar o revocar en 

su encargo al servidor público cuyas acciones u omisiones directas o indirectas 

dañen la envestidura del encargo conferido, le resten legitimidad, redunden en 

la perdida de confianza a la persona que lo detenta, cuando ésta fuera conferida 
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mediante un nombramiento con participación del Congreso o cualquiera de sus 

Cámaras, o afecten la institucionalidad democrática del Estado”, generaría una 

afectación al equilibrio entre los poderes públicos y el principio de separación de 

funciones. Se confirma el señalamiento anterior sobre la naturaleza homologa a 

un voto de censura o voto de desconfianza en un sistema parlamentario, al 

apreciarse la propuesta de redacción de la fracción X del texto del artículo 110 

constitucional en el sentido de que “las determinaciones en materia de juicio 

político no se referirán a la legalidad de la conducta del servidor público” es decir 

se trata de una determinación por razones políticas de evaluación política del 

desempeño en la actuación, para determinar el retiro de un servidor público del 

desempeño del cargo que le fue confiado.  

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas apreciamos los elementos que 

sustentan la proposición de suprimir el fuero constitucional o la declaración de 

procedencia, así como de eliminar el régimen especial de responsabilidades del 

Presidente de la República en materia penal y administrativa, al tiempo que 

consideramos indispensable profundizar y analizar en detalle los alcances de la 

propuesta de renovación del juicio político, porque equivale al establecimiento 

del voto de censura o voto de desconfianza propio de un sistema parlamentario 

en un sistema presidencial, sin los equilibrios que la doctrina y la práctica han 

establecido en los sistemas parlamentarios entre los integrantes del parlamento 

y los titulares de la Jefatura de Gobierno e integrantes del gabinete. 

 

Quinta. Con relación a la iniciativa formulada por la H. Legislatura del Estado de 

Baja California Sur, hemos podido apreciar que su objetivo fundamental es 

suprimir la figura del llamado fuero constitucional tanto para los legisladores 

federales como los servidores públicos federales y los servidores públicos de las 

entidades federativas por la eventual comisión de delitos federales, a fin de que, 

en su caso, hagan frente a las acciones de las autoridades de procuración e 

impartición de justicia penal sin disfrutar de ninguna inmunidad procesal 

transitoria. 

 

En su esencia, con base en el principio de igualdad ante la ley, se plantea, en 

coincidencia con elementos que están presentes en la iniciativa de los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 

en la minuta procedente de la Cámara de Diputados recibida el día de hoy, a fin 

de que se suprima la protección constitucional consistente en que la Cámara de 

Diputados conozca de la acusación y por mayoría de sus integrantes presentes 

determinen la procedencia de su enjuiciamiento. 
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Sexta. Por lo que hace a la iniciativa del Senador Fernando Herrera Ávila, 

apreciamos su planteamiento en torno a la situación particular de los legisladores 

federales a la luz de diversas críticas sobre presuntos abusos de la protección 

de que disfrutan los diputados federales y los senadores de la república para no 

ser sujetos de proceso penal sin la autorización de la mayoría de los Diputados 

presentes en la sesión en que la H. Colegisladora conozca del asunto. 

 

Sin demerito de lo anterior, debemos señalar que esta iniciativa plantea, quizás 

involuntariamente la supresión de la inviolabilidad parlamentaria o la garantía de 

que los legisladores federales no enfrentaran procedimiento o reconvención 

alguno relacionado con las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus 

cargos. 

 

Quienes suscribimos el presente dictamen pensamos que la inviolabilidad 

parlamentaria es una figura histórica que no debemos afectar ni mucho menos 

suprimir por su intrínseca vinculación con la libertad de opinión política de quien 

ejerce un mandato popular a la luz de las funciones constitucionales conferidas 

a las Cámaras del Congreso de la Unión. En tal virtud, consideramos que no 

debe suprimirse el párrafo primero del artículo 61 constitucional, como se 

propone en esta iniciativa, si bien es pertinente modificar la redacción de su 

segundo párrafo para suprimir las palabras “fuero constitucional” en aras del 

principio de igualdad de todos ante la ley. 

 

IV. CONCLUSIONES Y PUNTO DE ACUERDO 

 

En virtud de lo expuesto y a fin de propiciar el análisis de las distintas propuestas 

de reformas constitucionales en materia de fuero que están a la consideración 

del Órgano Revisor de la Constitución, con base en la minuta referida en el 

apartado de Antecedentes, nos permitimos proponer a la consideración de esa 

H. Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación, el 

siguiente punto de 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO.- En atención a los razonamientos expuestos en las consideraciones 
del presente dictamen, se acuerda el archivo de las iniciativas que se detallan en 
el siguiente punto, por haber sido consideradas y valoradas al examinarse y 
dictaminarse  las propuestas de modificaciones a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos y de fuero constitucional, contenidas en la minuta con proyecto de 
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Decreto por el que se reforman o derogan diversas disposiciones de los artículos 
17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de fuero constitucional. 
 
SEGUNDO.- Archívense como asuntos analizados y concluidos las iniciativas 
señaladas en los puntos 1, 2, 3 y 4 del apartado de Antecedentes de este 
dictamen, formuladas por el Senador David Monreal Ávila; las y los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la H. 
Legislatura del Estado de Baja California Sur; y el Senador Fernando Herrera 
Ávila.  
 
Dado en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Senado de la República a los 
veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Enrique Burgos García,  
Presidente 

   

 
Sen. José María Martínez 
Martínez  
Secretario 

   

 
Sen. Daniel Amador Gaxiola, 
Integrante 

   

 
Sen. Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, 
Integrante 

   

 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, 
Integrante 

   

 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez, 
Integrante 

   

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza,  
Integrante 

   

 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=712
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=727
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Sen. Laura Guadalupe Herrera 
Guajardo,  
Integrante 

   

 
 
Sen. Fernando Torres Graciano,  
Integrante 

   

 
 
Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez,  
Integrante 

   

 
 
Sen. Luis Sánchez Jiménez,  
Integrante 

   

 
 
Sen. Jorge Aréchiga Ávila, 
Integrante 

   

 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 

   

TOTAL DE VOTOS A FAVOR EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=689
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=631
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  

LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz,  
Presidente 
 

   

 
 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
Secretario 
 

   

 
 
Sen. Dolores Padierna Luna,  
Secretaria 
 

   

Sen. Héctor Larios Córdoba,  
Secretario 

 

   

 
Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Ernesto Gándara Camou, 
Integrante 
 

   

  
Sen. María del Carmen Izaguirre 
Francos, 
Integrante 

   

 
Sen. Esteban Albarrán Mendoza, 
Integrante 
 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=727
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=723
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=632
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=604
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=616
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=521
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=586
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=697
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Sen. José María Franco Tapia, 
Integrante 

   

 
José de Jesús Santana García, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Salvador Vega Casillas, 
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Angélica Rojas Hernández, 
Integrante 
 

   

  
 
Sen. Félix Benjamín Hernández 
Ruíz, 
Integrante 
 

   

Sen. Luis Sánchez Jiménez, 
Integrante  

   

 
Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, 
Integrante  

   

TOTAL DE VOTOS    

    
 

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=631
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=767
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=707
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=702
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=640
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COMISIÓN DE JUSTICIA  

LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
Sen. Héctor David Flores Ávalos, 
Presidente 

   

 
 
Sen. Ivonne Álvarez García,   
Secretaria 

   

 
Sen. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, 
Secretario 

   

 
 Sen. Yolanda de la Torre Valdez,  
 Integrante 
 

   

 
 
Sen. Jesús Casillas Romero,  
Integrante 
 
 

   

 
Sen. José María Tapia Franco,  
Integrante 

   

 
 
Sen. Enrique Burgos García, 
Integrante 

   

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=555
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=760
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=560
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=707
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=575
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Sen. María del Rosario Guzmán 
Avilés, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 

   

 
Sen. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, 
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Dolores Padierna Luna, 
Integrante 
 

   

 
Sen. Angélica de la Peña, 
Integrante 

   

 
 
Sen. Carlos Alberto Puente Salas, 
Integrante 
 

   

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca, 
Integrante 
 

   

NUMERO DE VOTOS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    
 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=566
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=532
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=604
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=630
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=651
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=767
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

LISTA DE VOTACIÓN 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Laura Guadalupe Herrera 
Guajardo,  
Presidenta 
 
 

   

 
 
Sen. Marco Antonio Olvera 
Acevedo,  
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Froylán Esquina Cano,  
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Enrique Burgos García,  
Integrante 
 
 

   

 
 
Sen. Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 
 
 

   

TOTAL DE VOTOS    

    

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=566
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=668
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=643
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=691
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

LISTA DE VOTACIÓN   

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN  

 
 
Sen. Felix Benjamín Hernández 
Ruíz, 
Presidente 
 

   

 
 
Sen. Juan Carlos Romero Hicks,   
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. José María Tapia Franco,   
Secretario 
 
 

   

 
 
Sen. Marco Antonio Olvera 
Acevedo,  
Integrante 
 

   

 
 
Sen. Ernesto Ruffo Appel, 
Integrante 
 
 

   

TOTAL DE VOTOS A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=549
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=707
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=643
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=702
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=515

