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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) 

 

Criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Época: Novena Época  

Registro: 176258  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIII, Enero de 2006  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P. LVII/2005  

Página: 2066  

 

JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA SUSPENSIÓN 

DECRETADA EN LA RESOLUCIÓN CONDENATORIA DICTADA POR EL 

CONGRESO DE LA ENTIDAD COMO JURADO DE DECLARACIÓN PUEDE 

SER ANALIZADA EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 

 

La determinación de la Legislatura del Estado de Morelos de suspender en el 

ejercicio del cargo al Gobernador de la entidad en la resolución condenatoria que 

como jurado de declaración dicte en el procedimiento de juicio político seguido 

en su contra, puede analizarse en controversia constitucional. Ello es así, en 

virtud de que dicha suspensión puede estudiarse de manera independiente del 

citado procedimiento, puesto que por sí misma afecta de manera directa e 

inmediata al Poder Ejecutivo Local, ya que impide la continuidad en el ejercicio 

de las funciones de gobierno de su titular, y tal afectación no será susceptible de 

reparación, porque aun cuando el artículo 21 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Morelos establece que si la resolución que 

dicte el Tribunal Superior de Justicia es favorable al servidor público, éste será 

reintegrado de inmediato en su cargo, con efectos retroactivos por lo que hace a 

su sueldo y emolumentos, ello implica una reparación a título personal y no al 

órgano de gobierno afectado por la medida suspensional, pues el tiempo de no 

ejercicio del cargo de elección popular con motivo de la suspensión no es 

recuperable, máxime cuando se advierta que los términos en que se decretó la 

suspensión implican indeterminación en su duración, lo que de facto la convierte 
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en definitiva al producir efectos permanentes y mutilar significativamente el 

periodo por el cual fue electo popularmente aquel servidor. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 179959  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Diciembre de 2004  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P. LXVII/2004  

Página: 1118  

 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES NOTORIAMENTE 

IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). 

 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia P./J. 101/2004, que aparece publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 

7, con el rubro: "DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SE ACTUALIZA UN 

MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE 

AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA, DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO RELATIVO.", estableció que los actos dictados durante el 

procedimiento de declaración de procedencia son inatacables a través del juicio 

de garantías, dada su naturaleza y finalidad; criterio que resulta aplicable a las 

controversias constitucionales, aunado a que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 111, sexto párrafo, establece tajante y 

contundentemente que los actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, en este caso, realizados dentro de tal procedimiento son inatacables, lo 

que significa que son definitivos y no pueden ser cuestionados en controversia 

constitucional o en cualquier otra vía; inatacabilidad que no es exclusiva de la 

resolución que al final del procedimiento tome la Cámara de Diputados, sino en 

general de los actos realizados en él. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 179735  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Diciembre de 2004  

Materia(s): Constitucional  
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Tesis: P. LXIV/2004  

Página: 1126  

 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). 

INICIADO EL PROCEDIMIENTO RELATIVO POR LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES IRREPARABLE. 

 

La solicitud de declaración de procedencia o desafuero que hace la autoridad 

ministerial a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el 

artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un 

acto que se consuma automáticamente en cuanto ese órgano legislativo la recibe 

y admite a trámite, en tanto que su objeto es dar inicio al mecanismo previsto por 

ese precepto constitucional. En ese tenor, los actos realizados a partir de la 

indicada solicitud se dan en un nuevo espacio dotado de inmunidad 

constitucional, ya que el sexto párrafo del mencionado artículo 111 dispone su 

inatacabilidad, por lo que carece de objeto analizar la corrección o incorrección 

de la solicitud de desafuero, pues lo que se resolviera al respecto no podría 

trastocar lo actuado por la Cámara, de manera que si ya inició el procedimiento 

relativo, debe considerarse que dicha solicitud se trata de un acto de efectos 

jurídicamente irreparables. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 177057  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXII, Octubre de 2005  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 122/2005  

Página: 709  

 

COMPETENCIA POR MATERIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO 

CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE 

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DECIDIÓ RETIRAR LA INMUNIDAD 

PROCESAL Y SEPARAR DE SU CARGO A UN SERVIDOR PÚBLICO, DEBE 

CONOCER DEL AMPARO UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar 

la competencia por materia debe tomarse en cuenta la naturaleza de la acción, 

lo que puede determinarse mediante el estudio de las prestaciones reclamadas, 

los hechos narrados, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se 
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apoye la demanda. En ese sentido, si en su demanda el quejoso hace consistir 

el acto reclamado en la resolución dictada por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión que en el procedimiento de declaración de procedencia 

decidió separar de su cargo a un servidor público y retirarle el fuero constitucional 

del que gozaba, es evidente que se trata de un acto de naturaleza administrativa, 

pues no juzga sobre si hay o no delito, o respecto de la responsabilidad penal; 

aunado a que al instruir y resolver el procedimiento de procedencia la Cámara 

de Diputados actúa como autoridad de carácter administrativo, pues si bien 

analiza diversas probanzas y actuaciones derivadas de una averiguación previa, 

no se pronuncia en relación con la situación jurídica del funcionario en cuestión, 

de ahí que se surte el supuesto de competencia previsto en el artículo 52, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a favor de 

un Juez de Distrito en materia administrativa. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 168110  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXIX, Enero de 2009  

Materia(s): Civil  

Tesis: I.7o.C.52 K  

Página: 2743  

 

INMUNIDAD PARLAMENTARIA. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 61 

CONSTITUCIONAL QUE LA ESTABLECE. 

 

La inviolabilidad de los senadores y diputados por la manifestación de sus 

opiniones en el desempeño de sus cargos, es un precepto universalmente 

admitido, por estar vinculada en él la garantía de que los representantes del 

pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones a las leyes existentes; que 

si esa inviolabilidad no existiera cuando un diputado propusiera que se reforme 

una ley y, al efecto, censure la existente, podrían en algún caso tomársele como 

trastornador del orden público y apologista de un delito; por ello, la función 

legislativa requiere la más completa libertad de los diputados y senadores. El 

Constituyente de 1916, aludió a que el artículo 61 era igual al 59 de la 

Constitución de 1857; de donde debe afirmarse que la inmunidad parlamentaria 

está sustentada en que el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la 

inviolabilidad de las manifestaciones de diputados y senadores es el de la 

protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal 

protección cuando los actos -las manifestaciones- hayan sido realizados por su 

autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones 

que le pudieran corresponder como parlamentario. 
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Época: Novena Época  

Registro: 179940  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Diciembre de 2004  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P. LXVIII/2004  

Página: 1122  

 

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS 

DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

El procedimiento de declaración de procedencia (conocido también como 

"desafuero"), en el caso de los servidores públicos a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene por objeto remover la inmunidad procesal ("fuero") que la propia 

Constitución Federal les atribuye para que, una vez desarrollado y, de ser el 

caso, queden a disposición de las autoridades correspondientes para ser 

juzgados penalmente. En ese sentido, la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión decide si ha lugar o no a desaforar, pero no juzga sobre si hay o no 

delito o responsabilidad penal imputable, y si bien pueden tomarse en cuenta los 

elementos de la indagatoria con base en la cual se solicita el desafuero, más que 

nada valora si el servidor público debe enfrentar en ese momento el proceso 

penal o no, pues se trata de una ponderación política a cargo de un órgano 

político, que aunque es precedida por un antecedente penal, se erige como un 

acto de soberanía del mencionado órgano legislativo que, en última instancia, se 

reduce a una cuestión de tiempos para la esfera penal, pues si se remueve el 

fuero constitucional, en ese momento el servidor público queda a disposición de 

las autoridades correspondientes; de lo contrario, al término de su encargo -en 

tanto que el fuero subsiste solamente durante su desempeño- quedará sujeto a 

la disposición de las autoridades competentes, pero en todo caso será 

responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar si existe 

actuación ilícita punible. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 179734  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Diciembre de 2004  
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Materia(s): Constitucional  

Tesis: P. LXVI/2004  

Página: 1127  

 

SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). POR SÍ 

MISMA NO GENERA AFECTACIÓN JURÍDICA A LOS PRESUNTOS 

RESPONSABLES. 

 

La sola presentación de una solicitud de declaración de procedencia no afecta 

jurídicamente a los presuntos responsables, en tanto ésta se concreta a dar paso 

a la realización del procedimiento respectivo, pero de ninguna manera 

condiciona u obliga a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 

resolver de conformidad, más aún cuando la decisión de desaforar es de índole 

político y no conlleva una valoración desde el punto de vista jurisdiccional penal 

sobre la actuación del indiciado o del marco jurídico aplicable. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 180366  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Octubre de 2004  

Materia(s): Constitucional, Administrativa  

Tesis: P./J. 100/2004  

Página: 6  

 

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS ACTOS EMITIDOS POR LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO RELATIVO SON INATACABLES, INCLUSO A TRAVÉS 

DEL JUICIO DE AMPARO. 

 

Del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

advierte que el Poder Constituyente facultó a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o 

no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público con el fin de que sea 

juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen; en atención a esa finalidad son 

inatacables, incluso a través del juicio de garantías, todas las resoluciones 

emitidas en el procedimiento de declaración de procedencia, tanto las dictadas 

por dicho órgano legislativo, como por la Sección Instructora. Lo anterior es así, 

porque la decisión soberana que corresponde a la mencionada Cámara como 

órgano terminal, no podría alcanzarse si se permitiera la intervención del Poder 

Judicial de la Federación respecto de los actos intermedios, dada la posibilidad 

de caer en un abuso del juicio de amparo, pues bastaría impugnar dichos actos 

por vicios propios o como primer acto de aplicación de la ley, para hacerlo 
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procedente en detrimento de la expeditez que caracteriza al procedimiento de 

declaración de procedencia, lo que además pugnaría con la intención del 

Constituyente de considerar inatacables las resoluciones emitidas en un 

procedimiento autónomo de la competencia exclusiva del citado órgano 

legislativo. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 190589  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XII, Diciembre de 2000  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. XXVII/2000  

Página: 248  

 

INMUNIDAD PARLAMENTARIA Y FUERO CONSTITUCIONAL. SU 

APLICACIÓN CUANDO SE TRATA DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE 

RECLAMACIONES CIVILES QUE SE IMPUTAN A UN DIPUTADO FEDERAL. 

 

El artículo 61 de la Constitución Federal consagra la figura de la "inmunidad 

parlamentaria" como una garantía otorgada a los diputados federales y 

senadores, sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el 

desempeño de sus cargos, a grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por 

ellas; mientras que el diverso artículo 111 de la propia Carta Magna, contempla 

la institución del "fuero constitucional", bajo la denominación actual de 

declaración de procedencia, como una garantía de carácter procesal, otorgada 

a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos, los 

diputados y senadores. De ahí que, aunque son conceptos distintos, existe la 

posibilidad de que en materia penal se presente la conjugación de ambas figuras, 

precisamente en el caso de que un diputado federal atribuyera a una persona un 

hecho que puede ser constitutivo de delito, supuesto en el cual para proceder 

contra aquél, primeramente habría necesidad de hacer la declaración de 

procedencia prevista en el artículo 111 constitucional y después determinar si se 

está o no en el caso de la inmunidad a que se refiere el artículo 61 en cita. En 

cambio, si la imputación de ese hecho sólo puede generar afectación en 

derechos de orden civil del congresista, únicamente debe atenderse a la figura 

de la inmunidad sustantiva y, por ende, el fuero constitucional es totalmente 

ajeno; conclusión que se refuerza con el contenido del octavo párrafo del 

mencionado artículo 111, introducido mediante reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta 

y dos, sin mayor virtud que la de refrendar con ánimo clarificador lo ya dicho en 

el primer párrafo de ese numeral a propósito de la necesidad de declaración de 

procedencia en materia penal. Esto es si en el primer párrafo se estableció desde 
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el origen de la actual Ley Fundamental, que ese requisito era necesario en 

materia penal, obligado era deducir que no abarcaba a la materia civil; pero 

conforme al octavo párrafo, del artículo 111 referido, desecha cualquier resquicio 

de que también rige para la materia civil, pues categóricamente y sin ambages 

así lo declara. En consecuencia, si la reclamación jurisdiccional que se endereza 

contra un diputado federal es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse el 

fuero-inmunidad a que se refiere el artículo 61 constitucional, sin tomar en 

consideración el fuero de procedibilidad consagrado en el artículo 111 

constitucional; lo que no implica que exista impedimento para demandarlo en la 

vía civil por actos que realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer 

parlamentario. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 200103  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo III, Junio de 1996  

Materia(s): Constitucional, Penal  

Tesis: P./J. 38/96  

Página: 387  

 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DESAFUERO, PROCEDIMIENTO 

DE. SUS NOTAS DISTINTIVAS. 

 

La declaración de procedencia o de desafuero, como tradicionalmente se le 

conoce, es diferente al juicio político; constituye un requisito de procedibilidad sin 

el cual no se puede ejercitar la acción penal correspondiente ante las autoridades 

judiciales y, por tanto, es un procedimiento autónomo del proceso que no versa 

sobre la culpabilidad del servidor, es decir, no prejuzga acerca de la acusación. 

El resultado del primero no trasciende necesariamente al sentido del fallo en el 

proceso penal. Por eso, la Constitución Federal atingentemente prevé que una 

resolución adversa de la Cámara de Diputados para suprimir del fuero a 

determinado servidor público no impide que cuando éste haya concluido el 

ejercicio de su encargo, el procedimiento inicie o continúe su curso, si no ha 

prescrito la acción penal. 

 

 

Época: Novena Época  

Registro: 166791  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXX, Julio de 2009  
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Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a. LXXIV/2009  

Página: 470  

 

SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 110 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

PUEDEN SER SANCIONADOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS 

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL 

TÍTULO IV DE LA LEY SUPREMA. 

 

Las reformas al Título Cuarto de la Constitución General de la República y de la 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que lo reglamenta, 

tuvieron por objeto destacar como esencia de la función de los servidores 

públicos servir a la colectividad y sujetar ese servicio a los intereses superiores 

de ésta, como son trabajar por los intereses públicos fundamentales y por el buen 

despacho de éstos y no cometer violaciones graves a la Ley Suprema, pues en 

caso de hacerlo se prevén procedimientos de responsabilidad autónomos, el 

civil, penal, administrativo y político, este último, a través del juicio político que 

nace como consecuencia de actos que lesionan gravemente instituciones 

políticas del país, independientemente de que constituyan algún delito o de que 

el actuar del funcionario pueda motivar una sanción administrativa. Sobre esta 

base, se concluye que independientemente de que el artículo 110 de la Carta 

Magna mencione a ciertos servidores públicos como probables sujetos de juicio 

político por sus actos u omisiones, su responsabilidad puede analizarse a través 

de los procedimientos destacados, porque aunado a su autonomía, en términos 

del artículo 108 del Ordenamiento Supremo, para efectos de las 

responsabilidades por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 

de sus funciones, se consideran servidores públicos, entre otros, a los 

funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública 

federal, concepto que evidentemente abarca a todos los funcionarios a los que 

puede instaurarse juicio político, independientemente de su jerarquía, y del 

empleo, cargo o comisión que ocupen o hubieren ocupado. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 169599  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVII, Mayo de 2008  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a. LXVII/2008  

Página: 235  
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SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA 

INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN SU ACTUACIÓN PUEDE DAR 

LUGAR A DISTINTOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD DERIVADOS DEL 

TEXTO CONSTITUCIONAL. 

 

Del Título Cuarto, denominado "De las Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Patrimonial del Estado", de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se advierte que la infracción a los principios que rigen su 

actuación por los servidores públicos de los Poderes de la Unión, entre ellos, del 

Poder Judicial de la Federación, puede dar lugar a distintos tipos de 

responsabilidad (política, penal, administrativa y civil). Así, la responsabilidad 

política deriva de los artículos 109, fracción I y 110 constitucionales, al señalar 

que puede sujetarse al servidor público al juicio político cuando en el ejercicio de 

sus funciones incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; la penal se funda en 

la fracción II del citado precepto, al disponer que la comisión de delitos por parte 

de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de 

la legislación penal; la administrativa se sustenta en la fracción III del indicado 

artículo 109, al precisar que se aplicarán sanciones de esa naturaleza a los 

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones y, finalmente, la civil se infiere del artículo 111 

constitucional, al señalar que en las demandas de ese orden entabladas contra 

cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 192346  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XI, Febrero de 2000  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: P./J. 3/2000  

Página: 628  

 

JUICIO POLÍTICO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS SÓLO EXCLUYE DE SU PROCEDENCIA AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LO QUE NO PUEDEN HACER LAS 

CONSTITUCIONES LOCALES RESPECTO DE LOS GOBERNADORES DE 

LOS ESTADOS. 

 

El título cuarto de la Constitución Federal excluyó al presidente de la República 

de responsabilidad oficial y de la procedencia del juicio político en su contra, 

porque sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden 
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común, de conformidad con lo dispuesto por sus artículos 108 y 110. Este 

sistema de responsabilidad no puede ser emulado por las Constituciones 

Locales para asignarlo a sus gobernadores, toda vez que la Ley Fundamental 

los señala expresamente como sujetos de responsabilidad política, de 

conformidad con los artículos 109, fracción I y 110, párrafo segundo, lo que debe 

ser establecido y regulado por las leyes de responsabilidad federal y de cada 

Estado, además de que no puede existir analogía entre el presidente de la 

República y los gobernadores de las entidades federativas que sustente una 

forma de regulación similar por las Legislaturas Locales, puesto que el primero 

tiene el carácter de representante del Estado mexicano, por lo que aparece 

inadecuado, en el ámbito de las relaciones internas e internacionales, que pueda 

ser sujeto de juicio político, situación que no ocurre con los depositarios del 

Poder Ejecutivo de los Estados, por no tener esa calidad. 

 

 

Ciudad de México, 30 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


