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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) 

 

Declaración  de procedencia 

Presentación de la denuncia o querella por particulares o requerimiento del 

ministerio público, deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos 

probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción. 

Deberá ratificarse en 3 días naturales siguientes a su presentación   (artículo 25  y 

12 LFRSP) 

En el mismo plazo de 3 días se deberá informar al denunciado. 

Se turna a las comisiones que correspondan. 

La subcomisión de examen previo determinara en 30 días hábiles si el denunciado 

se encuentra en el catálogo de servidores públicos. 

Cuando la subcomisión deseche la denuncia, está se podrá someter a revisión por 

el pleno a petición de los Presidentes de las comisiones o el 10% de los diputados 

integrantes de las comisiones. 

Cuando la determinación de la subcomisión sea admitir la denuncia se remitirá a las 

comisiones de Gobernación, Puntos constitucionales y de Justicia de la cámara de 

diputados para que estas formulen su resolución. 

Emitida la resolución de las comisiones se turnara a la sección instructora de la 

cámara. 

La sección instructora practicara todas las diligencias conducentes a establecer la 

existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la 

subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta 

averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra 

del inculpado. 

Si la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la 

cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha. 

La sección instructora realizará una diligencia en la que se requiera la presencia del 

inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los 

requerimientos que se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de 

informar por escrito se entenderá que contesta en sentido negativo. 
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La sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del 

denunciado, encomendando al juez de distrito que corresponda las que deban 

practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia de 

las cámaras, por medio de despacho firmado por el presidente y el secretario de la 

sección al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes. 

El juez de distrito practicará las diligencias que le encomiende la sección respectiva, 

estas deberán entregarse personalmente o se enviarán por correo, en pieza 

certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier costo. Aquellas que involucren 

a un ciudadano, pueblo o comunidad indígena, podrán remitirse, a elección de 

éstos, en español o traducirse a lengua indígena que cuente con expresión escrita. 

Los miembros de las secciones y, en general, los diputados y senadores que hayan 

de intervenir en algún acto del procedimiento, podrán excusarse o ser recusados 

por alguna de las causas de impedimento que señala la ley orgánica del poder 

judicial de la federación. 

Se calificará dentro de los tres días naturales siguientes en un incidente que se 

sustanciará ante la sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento 

para actuar. 

La sección abrirá un periodo de 30 días naturales  para ofrecer pruebas; se dará 

vista por 3 días naturales  al denunciante y al servidor público; concluido los 3 días 

naturales, se tendrán 6 días para formular alegatos. 

La sección instructora deberá rendir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles. 

Después de haberse rendido el dictamen, el presidente de la cámara anunciará que 

debe elegirse en jurado de procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese 

depositado el dictamen. 

Si la cámara de diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste 

quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la 

jurisdicción de los tribunales competentes. 

En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, 

pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso 

cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión. 

cuando se trate de gobernadores, diputados a las legislaturas locales y magistrados 

de los tribunales superiores de justicia de los estados a quienes se les hubiere 

atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al 

efecto dicte la cámara de diputados, se remitirá a la legislatura local respectiva, para 

que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, 

ponga al inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano 

jurisdiccional respectivo. 


