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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 descriptiva de las opciones técnicas para enmendar la 

minuta procedente de la Cámara de Diputados 

 

 

1. Artículo 17. 

Reconociéndose que la modificación realizada en el noveno párrafo de este 

artículo no tiene una vinculación directa con el régimen de responsabilidades de 

los servidores públicos, particularmente con relación a los procedimientos de 

juicio político y de declaración de procedencia, se plantean las siguientes 

opciones: 

a) mantener la modificación al apreciarla en sus méritos como un 

componente específico para impedir la privación de la libertad derivado 

del ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de opinión, cuando 

se realicen señalamientos que pudieran afectar el honor de otra persona, 

de tal suerte que esas conductas fueron objeto de sanción económica en 

términos de la legislación civil; o 

 

b) suprimir la modificación por considerar que se trata de una cuestión ajena 

a la materia estricta del Decreto. 

 

Se trata de una determinación de política legislativa con relación al contenido del 

Decreto. 

 

 

2. Artículo 61. 

En virtud de la ubicación del precepto y su contenido mismo, se considera 

técnicamente correcta la previsión del principio de la inviolabilidad parlamentaria. 

En nuestro sistema constitucional no se ha establecido una inviolabilidad 

homóloga para el desempeño de otras funciones públicas, como las judiciales o 

las encomendadas a organismos constitucionales autónomos. 

Por un lado, quienes ejercen esas funciones actúan bajo el régimen de libertades 

de expresión y de opinión contemplado en los artículos 6º y 7º constitucionales. 

Por otro lado, no existen elementos de facto para considerar que la ausencia de 
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previsión de una inviolabilidad específica homóloga a la parlamentaria afectación 

al cumplimiento de las funciones encomendadas. 

Se considera la valoración de las siguientes opciones: 

a) contemplar la preservación específica del principio de la inviolabilidad 

parlamentaria; o 

 

b) considerar el establecimiento de este principio en una disposición del 

capítulo relativo al Poder Judicial de la Federación y en una disposición 

del título de las Prevenciones Generales de la Norma Suprema, 

tratándose de los integrantes de organismos constitucionales autónomos. 

 

 

3. Artículo 108, segundo párrafo. 

No se manifestaron discrepancias o consideraciones técnicas inherentes al 

planteamiento de derogar el párrafo vigente que establece un régimen especial 

en materia de responsabilidades del presidente de la República. 

Sustentar la pertinencia de la derogación en cuestión en el nuevo proyecto de 

dictamen que se elabore. 

 

 

4. Artículo 108, cuarto párrafo. 

No se manifestaron discrepancias o consideraciones técnicas inherentes al 

planteamiento de que la Constitución General de la República disponga que en 

las Constituciones de las entidades federativas no se establecerán tratamientos 

excepcionales o de privilegio en materia de responsabilidades de cualquier 

naturaleza, incluida la de carácter penal. 

Sin demérito de lo anterior, existe la opción, en este caso relacionándose con lo 

previsto en la minuta para el primer párrafo del artículo 111, para superar la 

enunciación taxativa de servidores públicos a cargo de determinadas funciones, 

mediante la revisión de la redacción de los actuales párrafos tercero y cuarto del 

artículo 108 constitucional. 

 

 

5. Artículo 110, primer y tercer párrafos. 

Con relación a la previsión de sujetar al presidente la República al procedimiento 

de juicio político y, al hacerlo, disponer que la actuación de la Cámara de 

Diputados como órgano de acusación deberá acreditar su determinación con el 

voto de la “mayoría calificada”, se plantean las siguientes opciones: 
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a) profundizar el estudio del procedimiento de juicio político para determinar 

si habida cuenta su naturaleza y las causas para que el mismo pueda 

plantearse y desahogarse, equivalen a subordinar el mandato popular 

otorgado al presidente de la República a la determinación de las dos 

terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados (con 251 

asistentes, el voto de 168 diputados). Ello equivale a un voto de 

desconfianza o voto de censura en un sistema parlamentario, afectándose 

el principio de equilibrio de poderes en el sistema presidencial, sin algún 

contrapeso en el ámbito del titular del Poder Ejecutivo, como ocurre en los 

sistemas parlamentarios, por ejemplo, la posibilidad de disolución 

anticipada del Parlamento y la convocatoria a elecciones generales para 

que recae en el pueblo la definición de la discrepancia política entre el 

Gobierno y el Parlamento; 

 

b) revisar el señalamiento hecho con relación a la “mayoría calificada” de los 

miembros presentes de la Cámara de Diputados para actuar como órgano 

de acusación ante el Senado, tratándose de la presunta responsabilidad 

política del presidente la República. Al considerar la hipótesis prevista en 

el párrafo cuarto del artículo 84 constitucional para la hipótesis en la cual 

el Congreso de la Unión se erige en colegio electoral para proveer a la 

elección del presidente la República en caso de falta absoluta del mismo, 

se plantea que la actuación de la Cámara de Diputados en el 

procedimiento de juicio político sea con un quórum de asistencia de las 

dos terceras partes del número total de sus miembros (334 integrantes), 

al tiempo que deberán determinar si formulan la acusación 

correspondiente por las dos terceras partes de ese total (223 miembros 

de la Cámara); y 

 

c) considerar la pertinencia de establecer en la Constitución las causales 

específicas para que proceda y se resuelva una denuncia de juicio 

político, particularmente si se pretende incluir como sujeto del 

procedimiento al presidente la República. Hoy la Constitución General de 

la República prevé una causal genérica, consistente en incurrir “en actos 

u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 

fundamentales o de su buen despacho”, y corresponde a la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos (artículo 7) desarrollar 

normativamente la causal genérica. En nuestros antecedentes 

constitucionales pueden rescatarse como causales de esta naturaleza las 

violaciones graves o las violaciones sistemáticas a la Constitución. 

 

 

6. Artículo 111, primero y séptimo párrafos (segundo en la minuta). 
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En el primer párrafo se hace una enunciación taxativa de servidores públicos 

federales y locales que se vean obligados a responder de las imputaciones que 

se hagan en su contra por la comisión de un delito. 

En el ámbito federal se incluyen al presidente la República, los diputados y 

senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

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, el consejero Presidente y los consejeros electorales del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se ha formulado la crítica en 

dos sentidos: a) la enunciación es incompleta, porque sólo se incluyen al titular 

y a los integrantes de los organismos constitucionales autónomos, la Fiscalía 

General de la República y el Instituto Nacional Electoral, soslayándose la 

pertinencia de incluir a los titulares e integrantes de otros organismos 

constitucionales autónomos; y b) la enunciación es innecesaria porque si el 

propósito es suprimir el llamado fuero constitucional, basta con señalar en la 

norma que todo servidor público -sin hacer distingo ni enunciación alguna- será 

responsable de incurrir en la comisión de delitos previstos por las leyes, sin 

disfrutar de ninguna prerrogativa o privilegio distinto a los derechos y garantías 

previstos para toda persona en la propia Constitución. 

En el en el ámbito local se enuncian a los titulares de los Ejecutivos de las 

entidades federativas, los diputados locales, los magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las entidades federativas, los integrantes de los 

Consejos de las Judicaturas Locales, los Presidentes Municipales y Regidores 

en el caso de los Ayuntamientos y los Alcaldes y Concejales en el caso de las 

Alcaldías de la Ciudad de México. Se ha formulado la crítica, también en una 

doble vertiente: a) la enunciación es incompleta, porque no comprende a los 

titulares e integrantes de organismos constitucionales autónomos de las 

entidades federativas ni a quienes ostentan el cargo de Síndicos en los gobiernos 

municipales; y b) la enunciación es innecesaria porque si el propósito de suprimir 

el llamado fuero constitucional, basta con señalar en la norma que todo servidor 

público local será responsable de incurrir en la Comisión de delitos previstos por 

las leyes, sin disfrutar de ninguna prerrogativa o privilegio distinto a los derechos 

y garantías previstos para toda persona en la propia Constitución. 

En la redacción del párrafo primero propuesto para el artículo 111 constitucional 

no se hace la previsión de las eventuales responsabilidades penales de los 

servidores públicos federales y locales que se enuncian, tanto en el fuero federal 

como en el fuero local.  

Por otro lado, está directamente relacionada con el planteamiento contenido en 

lo que sería el nuevo párrafo segundo de este artículo, en el que se establecen 

dos prerrogativas para los funcionarios en cuestión: no quedar sujetos a la prisión 

preventiva ni a la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, erigiéndose en 

los hechos una especie de prerrogativa ajena al principio de igualdad ante la ley 

de los servidores públicos aludidos. 
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Adicionalmente, se estima una inconsistencia de técnica legislativa la mención 

en la propuesta de texto para el segundo párrafo del artículo 111, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, en vez de la referencia, si fuere el caso, a 

la legislación procedimental penal aplicable, por ejemplo. 

También se ha hecho la crítica, en el párrafo que nos ocupa, al concepto de 

“sentencia condenatoria” con relación al eventual otorgamiento del indulto a 

quien como servidor público hubiere incurrido en una conducta delictiva y fuere 

privado de su libertad. Técnicamente se considera más adecuado hacer el 

señalamiento a “sentencia ejecutoria” o “sentencia que adquiera el carácter de 

cosa juzgada”. 

Con respecto al texto de los párrafos primero y ahora segundo del artículo 111 

constitucional, se plantean las siguientes opciones: 

a) sustituir el texto de servidores públicos taxativamente enlistados en el 

párrafo primero, para efectuar un señalamiento de carácter positivo en el 

sentido de que “Para proceder penalmente contra cualquier servidor 

público se observarán los principios que contempla y los derechos y las 

garantías que reconoce la Constitución a toda persona.” 

 

b) modificar el texto del párrafo segundo para suprimir los privilegios que se 

establecen en favor de los servidores públicos enunciados en la propuesta 

de párrafo primero, de tal suerte que estén sujetos a cualquier medida 

cautelar, en igualdad de condiciones que cualquier persona, previéndose, 

en todo caso, la aplicación de las normas inherentes a la designación de 

quien deba suplirlo. 

 

c) Plantear la modificación de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 

112, pues su subsistencia es inconsistente con la supresión de la figura 

del fuero constitucional en el artículo 111. En vez de ese párrafo se 

plantea prever la hipótesis de aquellos servidores públicos de elección 

popular o por designación que habiendo sido privados de su libertad 

durante el período en que fueron electos o designados para desempeñar 

esos cargos, recuperen la libertad antes de que fenezca el tiempo del 

encargo que se les confirió. Se plantea prever que no podrán 

reincorporarse al cargo, pero sin que ello limite cualquier otra participación 

en los asuntos públicos. 

 

Al contemplarse la supresión del llamado fuero constitucional, se plantean dos 

reflexiones adicionales de contexto: 

i) la pertinencia de reflexionar si en el caso de la sujeción a proceso 

penal de ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación y 

magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, es menester un 

órgano especial para que conozca y resuelva sobre esos casos; y 
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ii) la necesidad de considerar que la previsión constitucional de la 

declaración de procedencia se desvirtuó al grado de entenderse como 

sinónimo de impunidad, no por su concepción constitucional, sino por 

el inadecuado, largo e ineficaz procedimiento de declaración de 

procedencia previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

 

 

7. Las reformas propuestas a los artículos 74, fracción V, y 114 constitucionales 

son necesariamente complementarias del planteamiento de suprimir el fuero 

constitucional o la declaración de procedencia. En ese sentido, deben apreciarse 

a la luz de la reforma al artículo 111. 

 

Ciudad de México, 30 de abril de 2018. 


