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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) 

 

Procedimiento en el Juicio Político 

 

La denuncia puede provenir del Ministerio Público o de un ciudadano. 

Debe ser presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y 

ratificada dentro de los 3 días siguientes a su presentación. 

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos la 

denuncia, junto con sus pruebas, se turnará a la subcomisión de examen previo, 

(Art. 12 inciso C) la cual tendrá 30 días hábiles para determinar:  

Si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el 

artículo 2o. de dicha Ley; si la denuncia contiene elementos de prueba que 

justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 

7o. de la propia Ley; o si  los propios elementos de prueba permiten presumir la 

existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, amerita la 

invocación del procedimiento.  

En caso contrario, la Subcomisión desechará la denuncia presentada. 

La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente 

la denuncia, será remitida al pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación; de 

Puntos Constitucionales y de Justicia, a efecto de formular la resolución 

correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara. 

Dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la 

Sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia. 

Dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación, deberá comparecer o 

informar por escrito.  

La Sección Instructora abrirá un período de prueba de 30 días naturales y  podrá 

ampliarlo en la medida que resulte necesaria. 

Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del 

denunciante, por un plazo de tres días naturales, y por otros tantos a la del servidor 

público y sus defensores.  
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Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, la Sección Instructora 

formulará sus conclusiones.  

Si de las constancias se desprende la inocencia del encausado, la Sección 

Instructora propondrá  que se declare que no ha lugar a proceder. 

Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, 

propondrá se envíe la declaración a la Cámara de Senadores. 

Una vez emitidas las conclusiones, la Sección Instructora las entregará a los 

secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al Presidente de la 

misma.  

La Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días 

naturales siguientes.  

La Sección Instructora practicará todas las diligencias y formulará sus conclusiones 

hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara, dentro del plazo de sesenta días 

naturales contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la 

denuncia. 

La Sección Instructora podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo. El nuevo 

plazo que se conceda no excederá de quince días. 

La Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de 

su Presidente.  

Si la Cámara resolviese que no procede acusar al servidor público, éste continuará 

en el ejercicio de su cargo.  

En caso contrario, se le pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que 

se remitirá la acusación.  

Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, la turnará a la Sección de 

Enjuiciamiento. 

Se emplazará a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y 

a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días 

naturales siguientes al emplazamiento.  

Transcurrido el plazo la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores 

formulará sus conclusiones proponiendo la sanción que deba imponerse al servidor 

público. 

Emitidas las conclusiones, la Sección las entregará a la Secretaría de la Cámara de 

Senadores.  

Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara, se erigirá en Jurado de 

Sentencia dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de dichas conclusiones. 

Después de ello los diputados procederán a discutir y votar las conclusiones y 
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aprobar los que sean los puntos de acuerdo, que en ellas se contengan, el 

Presidente hará la declaratoria que corresponda.  

El Presidente de la Cámara de Senadores se erigirá en Jurado de Sentencia y 

procederá a dar lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de 

enjuiciamiento, y concederá la palabra al servidor público y su defensor.  

 

Por lo que toca a gobernadores, diputados de las Legislaturas Locales y 

Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, la Cámara de 

Senadores se erigirá en Jurado de Sentencia dentro de los tres días naturales 

siguientes a las recepciones de las conclusiones.  

 

 

 


