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Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Reforma 

del Estado, y de Estudios Legislativos. 

 

Informe del Grupo Técnico de Trabajo 

(Minuta sobre el procedimiento de declaración de procedencia) 

 

Presentación 

I. Antecedentes. 

1. En la sesión pública del martes 24 de abril en curso, el Presidente de la Mesa 

Directiva turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; 

de Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos, la minuta con proyecto de 

Decreto por el que se modifican 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 declaración de procedencia, procedente de la Cámara 

de Diputados. 

2. Las Comisiones Unidas señaladas en el punto anterior se convocaron a 

celebrar una reunión extraordinaria de trabajo el jueves 26 de abril en curso con 

objeto de conocer el proyecto de dictamen sobre la minuta de reformas 

constitucionales en materia de declaración de procedencia, deliberar sobre el 

mismo y, en su caso, proceder a su votación en términos del Reglamento del 

Senado. 

La reunión de mérito permitió un amplio intercambio de impresiones entre los 

integrantes de las Comisiones Unidas, arribándose a los siguientes 

entendimientos y acuerdos de mayor amplitud: 

a) Coincidir en la determinación de la supresión del llamado fuero 

constitucional o procedimiento de declaración de procedencia que figura 

en el artículo 111 constitucional, sin dejar de señalar que el texto de la 

minuta recibida adolece de importantes deficiencias técnicas que es 

imperativo analizar y, en su caso, enmendar al actuar como Cámara 

revisora en el presente proceso legislativo del Órgano Revisor de la 

Constitución; 

 

b) Coincidir en la determinación de la supresión del régimen particular o 

especial de responsabilidades del presidente de la República que figura 

en el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, sobre la base del 

principio de igualdad ante la ley de toda persona, incluido el Ejecutivo 

Federal; y 

 

c) Profundizar el estudio de los antecedentes y las diferencias entre los 

procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia que se 

prevén en los artículos 110 y 111 constitucionales, en virtud de que se 
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han percibido algunas confusiones conceptuales sobre la naturaleza, 

objetivo e implicaciones para la gobernabilidad de cada uno de ellos. 

 

En atención a las deliberaciones efectuadas, se aprobó la propuesta de 

conformar un Grupo Técnico de Trabajo integrado por los Secretarios Técnicos 

y asesores parlamentarios de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Justicia; de Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos, 

a fin de que se abocaran a realizar las siguientes tareas: 

i) Sistematizar la expresión de los puntos de vista, planteamientos y 

consideraciones expuestas por los integrantes de las Comisiones 

Unidas en la reunión en cuestión sobre el contenido de los distintos 

textos de la minuta procedente de la Cámara de Diputados, de tal 

suerte que puedan apreciarse las coincidencias y las diferencias de 

índole técnica que se desprenden de esas expresiones; 

 

ii) Elaborar una nota informativa de Derecho Comparado sobre las 

disposiciones en materia de fuero constitucional y juicio político en 

diferentes Estados democráticos de la comunidad de naciones. En 

particular se señaló el interés por conocer la normatividad aplicable en 

Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos de 

América, Argentina y Chile, sin demérito de la información adicional 

que se estimará pertinente; 

 

iii) Preparar una nota informativa las principales consideraciones que se 

extraen de la doctrina emanada del estudio del Derecho Constitucional 

en torno a los procedimientos de juicio político y de declaración de 

procedencia o levantamiento del fuero constitucional; 

 

iv) Hacer acopio de criterios emanados de la actuación de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito 

en torno a los procedimientos de juicio político y declaración de 

procedencia, a la luz de las tesis de jurisprudencia y las tesis aisladas 

que se hubieren adoptado; 

 

v) Elaborar un documento descriptivo y analítico propositivo sobre las 

opciones de carácter técnico que, a la luz de las expresiones de los 

integrantes de las Comisiones Unidas, pueden considerarse para 

enmendar las deficiencias e inconsistencias detectadas en la minuta 

procedente de la Cámara de Diputados. 

 

II. Informe del Grupo Técnico de Trabajo. 

Los Secretarios Técnicos y asesores parlamentarios de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Reforma del Estado, y de Estudios 
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Legislativos, iniciaron el desahogo de la instrucción recibida en la reunión de 

trabajo que celebraron el viernes 27 de abril en curso a partir de las 11 horas. 

Con base en las expresiones realizadas por los integrantes de dichas 

Comisiones Unidas y en términos de la sistematización de la encomienda, 

procedieron a la elaboración de los siguientes documentos, mismos que dan 

contenido al presente Informe: 

A. Nota que contiene la sistematización de las expresiones de los planteamientos 

realizados por los integrantes de las Comisiones Unidas en la reunión del jueves 

26 de abril en curso, sobre la base de distinguir los conceptos expuestos y que 

las diferentes opiniones y puntos de vista no fueron objeto de su votación 

específica. 

B. Nota que contiene los antecedentes de los procedimientos de juicio político y 

de declaración de procedencia en los textos de las Leyes Fundamentales de 

nuestro país (Constitución de 1824; Leyes Constitucionales de 1836; Bases 

Orgánicas de 1843; Acta Constitutiva y de Reformas de 1847; Constitución de 

1857; Constitución de 1857 reformada en 1874 para la restauración del Senado; 

Constitución de 1917, en su texto original; y Constitución de 1917, en términos 

de la reforma integral al Título Cuarto de 28 de diciembre de 1982). 

C. Nota que contiene la referencia a las figuras homólogas a las del juicio político 

y la declaración de procedencia en las Leyes Fundamentales de España, 

Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos de América, Argentina, Chile, Brasil, 

Colombia y Panamá. Se precisa que en la Gran Bretaña no existe la figura del 

fuero constitucional o inmunidad procesal transitoria para los servidores públicos, 

incluidos los parlamentarios y los titulares de la Jefatura de Gobierno (Primer 

Ministro) o integrantes del Gabinete. 

D. Nota que contiene una síntesis de las principales expresiones de carácter 

doctrinario sobre la figura del juicio político y de la declaración de procedencia, 

tanto en el ámbito nacional como de las previsiones de otros Estados 

democráticos. 

E. Nota que contiene la transcripción de los principales criterios emanados de 

resoluciones de la Suprema Corte de Justicia la Nación y los Tribunales 

Colegiados de Circuito en materia de juicio político y de declaración de 

procedencia. 

F. Nota y diagrama de flujo sobre el procedimiento de juicio político en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

G. Nota y diagrama de flujo sobre el procedimiento de declaración de 

procedencia en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

previsiones normativas que se relacionan con la percepción del llamado fuero 

constitucional con una situación de impunidad de determinados servidores 

públicos ante eventuales imputaciones como responsables de haber cometido 

un delito. 
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H. Nota que contiene la presentación descriptiva de las opciones técnicas para 

enmendar la minuta procedente de la Cámara de Diputados, de conformidad con 

las expresiones de los integrantes de las Comisiones Unidas en la reunión del 

26 de abril en curso. 

Ciudad de México, 30 de abril de 2018. 


