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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) 

 

Sistematización de las expresiones de los planteamientos realizados por los 

integrantes de las Comisiones Unidas en la reunión de trabajo del 26 de abril 

en curso. 

 

1. Artículo 17.  

 

La adición realizada para prohibir la aplicación de la pena privativa de la libertad 

ante la eventual comisión de conductas delictivas en contra el honor de las 

personas, constituye un tema ajeno a la materia de las responsabilidades de los 

servidores públicos. Adicionalmente, se trata de una previsión propia de la libertad 

de configuración normativa de que disfrutan las entidades federativas al establecer 

conductas típicas en sus respectivas legislaciones penales; se estima una 

sustracción de competencia propia de las entidades federativas en términos de lo 

previsto por el artículo 124, en relación con lo señalado por la fracción XXI del 

artículo 73, ambos de la Constitución General de la República. 

 

 

2. Artículo 61. 

 

Así como los legisladores federales disfrutan de la inviolabilidad parlamentaria con 

relación a las expresiones que realicen con motivo del desempeño de su cargo, es 

pertinente considerar si algunos otros servidores públicos requieren de una 

protección constitucional homóloga con relación al ejercicio de sus funciones, por 

ejemplo los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

3. Artículo 108, cuarto párrafo.  
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La minuta propone que las entidades federativas precisen que los servidores 

públicos locales (estatales, municipales), no tengan tratos procesales especiales, 

como tampoco prerrogativas (fuero). Se estima que, en este artículo, deben 

agregarse a los funcionarios federales, a fin de que tampoco tengan tratos 

procesales especiales. 

 

 

4. Artículo 110, cuarto párrafo.  

 

Para el proceso de juicio político, no se especifica si la mayoría calificada 

requerida en la Cámara de Senadores es de los miembros presentes, o bien del 

número de los integrantes del Senado (128). Sobre el primer caso, mayoría 

calificada de los miembros presentes, la norma sería débil y riesgosa, en términos 

de gobernabilidad democrática. Pues podría existir la hipótesis de sancionar y 

destituir al presidente de la República por una causal política con únicamente el 

voto de 43 senadores (al cumplirse la norma del quórum con 65 senadores 

presentes). Por ello, se propone que esta porción normativa se refiera a las dos 

terceras partes de la totalidad de la Cámara.  

 

 

5. Artículo 111, primer párrafo.  

 

El texto de la minuta propone un listado taxativo de cargos públicos, con objeto de 

especificar que quienes sean titulares de éstos, en caso de ser imputados 

penalmente, deberán seguir un procedimiento penal ordinario. Esto es, que dichos 

cargos no tendrán fuero constitucional. Sin embargo, esta norma podría ser 

innecesaria si se añadiera al artículo 108 también a los funcionarios federales (ver 

comentario al punto 3 anterior). Lo anterior es así en tanto que el artículo 108 ya 

prevé que los funcionarios de las entidades federativas no podrán tener 

prerrogativas o tratos procesales especiales.  

 

Se destaca también que, en el listado taxativo, no se incluye a los Síndicos de los 

Ayuntamientos. Esta omisión podría interpretarse en el sentido de que esos 

servidores públicos municipales podrían disfrutar de la inmunidad procesal ante la 

imputación de que han cometido un ilícito penal. En tal virtud, se planteó agregar a 

esta lista la figura de los Síndicos municipales, a fin de que estos funcionarios no 

gocen de inmunidad procesal (fuero). Al respecto, se formulan dos observaciones: 

 

a) De conformidad con lo propuesto en el artículo 108 ello sería innecesario, 

en tanto que este artículo ordena a las entidades federativas a que sus 
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Constituciones establezcan que no puede haber funcionarios estatales, ni 

municipales, con prerrogativas o tratos procesales especiales.  

 

b) A la luz de las previsiones de las distintas entidades federativas, puede 

haber Ayuntamientos en los cuales no se prevea la existencia de Síndicos 

y, a su vez, Ayuntamientos que contemplen la existencia de cargos distintos 

a los de Presidente Municipal, Síndicos y Regidores en su organización.  

 

Desde el punto de vista técnico-jurídico se estima erróneo disponer en la 

Constitución un listado exhaustivo sobre todos aquellos cargos públicos que no 

tendrán tratos procesales especiales (o fuero). Por técnica legislativa, es preferible 

disponer en la Constitución, únicamente, que ningún cargo público podrá gozar de 

un trato procesal especial o, si se prefiere, disponer en sentido positivo que todo 

servidor público a quien se impute haber incurrido en la comisión de un delito no 

gozará de ninguna inmunidad procesal o tratamiento especial distinto a los 

derechos y garantías que se reconocen en la Constitución a toda persona. 

 

Organismos constitucionales autónomos. Los titulares de estos órganos no 

están incluidos en la lista taxativa de los cargos que no tendrán fuero, de acuerdo 

con la propuesta contenida en el párrafo que nos ocupa de la minuta. Se hace 

expresión crítica de que dichos titulares y los integrantes de los órganos 

superiores de dirección de estos organismos tampoco deberían tener privilegios 

procesales o fuero. Esta consideración merece un análisis específico a la luz de 

las previsiones constitucionales en materia de responsabilidades para el caso de 

cada organismo constitucional autónomo. Si bien actualmente se menciona en el 

artículo 111 constitucional a los integrantes del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, a al preverse el establecimiento de diversos organismos de 

esta naturaleza en la Constitución, se hace referencia con distintas frases a que 

sólo podrán ser privados del cargo en términos de lo dispuesto por el Título Cuarto 

de la Ley Fundamental. 

 

 

6. Artículo 111, párrafo séptimo. 

 

En este precepto, la minuta propone señalar la posibilidad competencial de la 

autoridad judicial de imponer a todos los servidores públicos “cuales quiera de las 

medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta 

en tanto no se dicte sentencia condenatoria”. Sobre esta categoría jurídica 

surgieron los siguientes cuestionamientos: ¿a qué se refiere la minuta con 

sentencias condenatorias? ¿A una sentencia de un juez de primera instancia en la 
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que se condene a cualquier sanción? O bien, ¿se refiere a una sentencia firme, 

dentro del procedimiento penal ordinario, tras la apelación o caducidad de este 

derecho procesal? 

 

En este contexto, se estima necesario puntualizar que se trata de una sentencia 

condenatoria firme que no admita recurso ordinario. Lo anterior para no generar 

confusiones sobre la posibilidad de que, en caso de interponerse juicio de amparo 

directo, no puede aplicarse lo dispuesto en la norma constitucional.  

 

De igual modo, algunos senadores estimaron que no es conveniente agregar la 

excepción de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, como medida 

cautelar, en estos cargos públicos. Lo anterior en tanto que, de acuerdo con el 

artículo 19 constitucional, segundo párrafo, la prisión preventiva oficiosa procede 

en supuestos penales sumamente delicados. Por ejemplo, en el caso del 

homicidio doloso, violación, delincuencia organizada, secuestro o trata de 

personas, entre otros.  

 

 

7. Artículo 112, segundo párrafo.  

 

Observación de técnica legislativa: se estima que este segundo párrafo debería 

derogarse, en tanto que la minuta propone derogar el párrafo primero de este 

artículo y, por tanto, la existencia del segundo párrafo no tiene razón de ser.  

 

 

 

Nota del Secretariado Técnico: Se estima que hay consenso entre diversos 

senadores, de todos los grupos parlamentarios, sobre hacer modificaciones a las 

figuras de la declaración de procedencia, el juicio político y la inmunidad procesal. 

Particularmente, en torno a dos cuestiones principales: 

 

En primer lugar, sobre el gran número de funcionarios que tienen estos privilegios 

procesales. Por lo que deben disminuirse.  

 

En segundo lugar, que la preocupación principal está centrada en la eficacia de 

estas categorías constitucionales. Particularmente, en el poco uso que de ellas se 

ha hecho por su nula eficacia en la persecución de funcionarios públicos que han 

incurrido en conductas que la ley califica como delitos. De este modo, se estima 

que la minuta recibida incurre en el error de la plena anulación de estas figuras.  
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Por ello, se propone que un Grupo Técnico de Trabajo haga un replanteamiento 

de estas figuras constitucionales para lograr una mayor eficacia en su uso, 

realizándose las adecuaciones necesarias para solventar las múltiples deficiencias 

técnicas que presenta la minuta. 

 

Ciudad de México, 27 de abril de 2018. 


