
1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 108 Y 111, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República a la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos  108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La construcción de un Estado verdaderamente democrático, como se lo ha 
propuesto este gobierno, transita necesariamente por el replanteamiento de una 
figura presidencial que carezca de cualquier clase de privilegios legales que 
inhiban la acción de la justicia cuando su actuar no sea adecuado y lícito. Un 
presidente de excepción al margen de la ley y de responsabilidades debilita el 
Estado de Derecho y la democracia en nuestro país.  

La presente iniciativa plantea la reforma de varios artículos de la Constitución 

Federal, con la finalidad de avanzar en el combate a la corrupción que ha 

caracterizado a los funcionarios públicos en las últimas tres décadas y que tanto 

ha lastimado a nuestro pueblo. En particular, el fuero que la Constitución otorga al 

Presidente de la República se ha convertido en una fuente de impunidad y dista de 

proteger a las instituciones del Estado mexicano. 

Acabar con el fuero es un compromiso que el hoy presidente, Andrés Manuel 

López Obrador, estableció en su Proyecto de Nación 2018-2024, documento que 

de manera puntual estableció: “En el nuevo gobierno no habrá impunidad. Se 

propondrá una reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero al 

presidente de la República y pueda ser juzgado como otros altos funcionarios 

públicos, por el delito de corrupción”1. 

El pasado 1 de diciembre durante su toma de protesta como presidente 

constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reiteró su compromiso ineludible 

para suprimir el fuero del que goza actualmente el mismo Presidente de la 

                                                           
1
 Redacción, Proyecto de Nación 2018-2024. Pág. 29. [En línea] [Fecha de consulta: 03 de diciembre de 2018] Disponible 

en: http://morenabc.org/wp-content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf 
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República, bajo la premisa de que “un buen juez por la casa empieza”2 y de que la 

corrupción debe eliminarse de arriba hacia abajo. 

Por otra parte, este tema ha sido considerado como una de las prioridades 

legislativas para el nuevo gobierno, por lo que se propone una reforma que elimine 

cualquier privilegio y modifique la Constitución para que el titular del Poder 

Ejecutivo Federal en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las 

libertades electorales y delitos de corrupción.  

Consideramos que el nuevo Gobierno envía un mensaje claro y contundente en 

contra de los privilegios que ha tenido la clase gobernante frente al pueblo, y de 

manera puntual reconoce la importancia de que el Presidente no goce de ninguna 

protección legal o impunidad por ostentar este cargo. Sin duda la calidad moral le 

asiste en todo sentido, pues no ha sido partícipe de la corrupción imperante sino 

punta de lanza de la lucha contra ella. Por ello estamos presentando este proyecto 

de reforma a los artículos 108 y 111 de nuestra Carta Magna para hacer realidad 

en nuestro marco jurídico esta noble aspiración. 

En el proyecto de Constitución para Francia, en 1789, Emmanuel-Joseph Sieyés, 
declaraba que “…todos aquellos encargados de ejecutar sus leyes, aquellos que 
ejercen alguna suerte de autoridad o poder público, deben hallarse imposibilitados 
de atentar contra la libertad de los ciudadanos…”3 

De acuerdo con el planteamiento del Doctor Ricardo Uvalle Berrones, el servicio 
público no debe constituirse o ser visto como un privilegio, sino como una 
ineludible responsabilidad para con la sociedad, los ciudadanos y las 
organizaciones civiles, cuya finalidad es generar y garantizar condiciones de vida 
óptimas para su pleno desarrollo y con ello, reivindicar la esencia del Estado de 
Derecho4.  

Así, desde el nacimiento del Estado surgió el sistema de responsabilidades de los 
gobernantes: 

“… El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades 
de los servidores públicos ha sido una preocupación constante en 
todo el sistema democrático constitucional y una de las características 

                                                           
2 Redacción, El discurso íntegro de AMLO al tomar posesión como presidente, Expansión, México, Diciembre, 2018 [En 

línea] [Fecha de consulta: 3 de diciembre de 2018] Disponible en: https://expansion.mx/nacional/2018/12/01/discurso-
integro-de-lopez-obrador-como-presidente 
3
 SIEYÉS, Emmanuel-Joseph. Projet de Constitution soumis lors de la séance du 12 aout 1789 par M. Sieyes (Proyecto de 

Constitución presentado en la reunión del 12 de agosto de 1789 por el Sr. Sieyes). Archivos Parlamentarios de la 
Revolución Francesa de 1787 a 1860, Primera Serie (1787-1799). Pág. 424. [En línea] [Fecha de consulta: 1 de diciembre 
de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2G4YNGb 
4
 UVALLE BERRONES, Ricardo. La importancia de la ética en la formación de valor público. Pág. 66. [En línea] [Fecha de 

consulta: 3 de diciembre de 2018] Disponible en:  https://ac.els-cdn.com/S0185161614705815/1-s2.0-S0185161614705815-
main.pdf?_tid=90ad4698-99a3-4a93-a384-020278059d4c&acdnat=1543862955_b20ee802288781f5f082ec0ec04daa04 
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esenciales de todo estado de derecho para evitar el abuso del 
poder…”5 

 

Derecho comparado. 

Como se ha mencionado hasta este punto, la presente reforma propone 
establecer un régimen que se posicione contra la corrupción y que permita 
enfrentarla cuando ésta se materialice en los actos del Presidente de la República.  

Con el objetivo de presentar una visión general sobre la regulación de este tema, 

es pertinente referir algunos antecedentes legislativos en otros países que, en su 

momento y de manera decidida, se abocaron por acotar los límites del fuero, 

garantizando a la sociedad un régimen más transparente y coherente con los 

principios del Estado. 

-Alemania. 

La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania prescribe en su artículo 
61 la posibilidad de que el Bundestag o el Bunderast realicen acusación contra el 
Presidente Federal ante la Corte constitucional Federal. Lo anterior en el supuesto 
de que el Presidente infrinja dolosamente la Ley fundamental o alguna de las leyes 
federales. En caso de que la Corte confirme la responsabilidad del Presidente, 
puede separarlo de su cargo inmediatamente. 

“El Bundestag o el Bundesrat podrán acusar al Presidente Federal ante la Corte 
Constitucional Federal por violación dolosa de la Ley Fundamental o de otra ley 
federal. La solicitud de formulación de la acusación debe ser presentada, al 
menos, por una cuarta parte de los miembros del Bundestag o por una cuarta parte 
de los votos del Bundesrat. La resolución para formular la acusación requiere la 
mayoría de dos tercios de los miembros del Bundestag o de dos tercios de los 
votos del Bundesrat. La acusación estará representada por un delegado del 
órgano acusador. Si la Corte Constitucional Federal comprueba que el Presidente 
Federal es culpable de una violación dolosa de la Ley Fundamental o de otra ley 
federal, podrá separarlo del cargo. Mediante una disposición cautelar podrá 
resolver, después de presentada la acusación, el impedimento del Presidente 
Federal para el ejercicio de su cargo.”6 

-Brasil. 

De acuerdo con la Constitución Federal de Brasil de 1988, el Presidente podrá ser 
juzgado por delitos de responsabilidad, mismos que se encuentran más 
ampliamente descritos en el artículo 85 del texto constitucional. Así, los delitos de 
responsabilidad son todos aquellos que atenten contra la Constitución Federal y 
en especial contra: 
                                                           
5
 OROZCO Henríquez, J. Jesús, Derechos del Pueblo Mexicano, Tomo X Quinta Edición, Editorial Porrúa, México, 2000, 

Pág. 688 
6 Deutscher Bundestag, Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Artículo 61.  [En línea] [Fecha de consulta: 

1º de diciembre de 2018] Disponible en: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 
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“I. la existencia de la Unión; II. el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder 
Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades 
de la Federación; III. el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; 
IV. la seguridad interna del País; V. la probidad en la Administración; VI. la ley 
presupuestaria, y VII. el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales”7. 

Además, la Constitución señala que, cuando se trate de infracciones penales 
comunes, el Presidente será sometido a juicio ante el Supremo Tribunal Federal y 
en los casos de responsabilidad ante el Senado Federal. En ambos casos quedará 
suspendido de sus funciones8. 

-Reino Unido. 

En Reino Unido las leyes se basan de manera estricta en que todas las personas, 
sin importar su estatus de gobernante o gobernado, tienen acceso y están sujetos 
a los mismos tribunales para ventilar los asuntos que correspondan. Los ministros 
no cuentan con un fuero que les blinde de la acción penal en su contra, pues como 
se mencionó, son juzgados en iguales condiciones que los gobernados. Por 
supuesto, sí gozan de inviolabilidad o freedom of speech. 

En tal sentido, frente a la posibilidad de un arresto, sólo se observa: que el 
presidente de la Cámara debe ser informado cuando alguno de los miembros es 
detenido o condenado a prisión; que está prohibida la detención dentro de la 
Cámara sin el permiso del presidente y, finalmente, que el acusado tiene la 
posibilidad de solicitarle al juez que le autorice a rendir el respectivo testimonio en 
fecha distinta a la fijada, ello en caso de ser citado en calidad de testigo9.                        
Por demás, el fuero no prevalece. 

-Estados Unidos. 

La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 es muy similar a los 
principios observados en el modelo británico. Así, la Constitución americana lo 
presenta en los términos siguientes: 

“El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados 
Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de 
traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.”10 

 

Caso México. 

                                                           
7 Constitución Política de Brasil de 1988. Artículo 85. [En línea] [Fecha de consulta: 03 de diciembre de 2018] Disponible en: 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/tituloIV.html 
8
 Ídem, artículo 86. 

9 URIBE Benítez, Oscar. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Estudio comparativo sobre el 

fuero constitucional. Página 20. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en: 
www5.diputados.gob.mx%2Findex.php%2Fesl%2Fcontent%2Fdownload%2F121309%2F608507%2Ffile%2F1 
10 Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Artículo dos, cuarta sección. [En línea] [Fecha de consulta: 03 

de diciembre de 2018] Disponible en: 
https://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_Spanish.pdf 
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En nuestro país, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se 
estableció desde la Constitución de 1857 (título 4º De la responsabilidad de los 
funcionarios públicos. Artículos 103 al 10811), en su reforma de 187412, y por la 
Constitución de 1917. 

Posteriormente, el texto previsto en la Constitución de 1917 fue reformado 
integralmente por el Constituyente permanente por decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, que fue adicionado el 31 de 
diciembre de 1994 y el 22 de agosto de 1996 por cuanto hace a los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas locales y la inclusión de los servidores del Instituto 
Federal Electoral. 

Asimismo, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos fue 
modificado en virtud de reformas llevadas a cabo el 14 de junio de 2002; 13 de 
noviembre de 2007; 07 de febrero de 2014; 17 de junio de 2014; 27 de mayo de 
2015; 29 de enero del año 2016. 

En la actualidad el sistema se distingue con el Título Cuarto “De las 
responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas 
administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado”13. 

Desde el nacimiento del México independiente el legislador dejó claras las 
responsabilidades tanto políticas como penales a que deberían ceñirse los 
servidores públicos en el desempeño del cargo a ellos confiado. El constituyente 
enumeró las sanciones en que incurrirían los funcionarios que dieran la espalda al 
compromiso contraído. 

En 1824, la Constitución estableció que sería la Corte Suprema de Justicia, a 
través de un tribunal especial, la que se haría cargo de la responsabilidad del 
Presidente y Vicepresidente de la Federación y otros servidores públicos. 

Las leyes que precedieron a la Constitución de 1824, es decir, las Siete Leyes 
Constitucionales de 183614, así como las Bases de Organización Política de la 
República Mexicana de 184315, continuaron el procedimiento señalado por la 
Carta Magna y fueron explícitos en el detalle al señalar las responsabilidades del 
funcionario público y la sanción correspondiente que traía consigo el 
incumplimiento de la ley, tanto civil como penal. 

                                                           
11 Congreso General Constituyente. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857. [Archivo PDF] 

Sancionada y jurada el día 5 de febrero de 1857. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en: 
https://bit.ly/2dyC1Wp  
12

 Constitución de 1857 con sus adiciones y reformas hasta el año 1901. Artículo 103 del Título IV Reformado el 13 de 

noviembre de 1874. [Archivo PDF] Pág. 209-212. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en: 
https://bit.ly/2bxWjvd  
13

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ultima reforma publicada en el DOF el 27 de agosto de 2018. [En 

línea] [Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2PH7E1i  
14

 Primera Secretaría de Estado, Departamento del Interior. Leyes constitucionales. Promulgada el 30 de diciembre de 

1836. Art. 47 al 50 de las Facultados de las Cámaras y Prerrogativas de sus miembros. [En línea] [Fecha de consulta: 1º de 
diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2d6Sama  
15

 Honorable Junta Legislativa. Bases de Organización Política de la República Mexicana. Acordadas el 12 de junio de 

1843. Art. 76 al 78. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2d6PKnu  
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Camino parecido siguió la Constitución de 185716 la que únicamente se ocuparía 
de los funcionarios a nivel federal y de los gobernadores en su ámbito estatal en lo 
que corresponde a delitos, faltas e infracciones oficiales, así como faltas comunes. 
De esta manera quedó fuera la responsabilidad del resto de los empleados 
públicos. 

“… La responsabilidad limitada a ciertos supuestos, para el titular del 
ejecutivo, surge desde los orígenes de la independencia. Ya la 
constitución de 1824 limitaba la responsabilidad del Presidente a 
traición contra la independencia nacional, la forma establecida de 
gobierno y por cohecho o soborno, así como los actos dirigidos a 
imposibilitar elecciones, impedir que los legisladores ocupen sus 
cargos o ejerzan sus facultades17. En la redacción de la constitución 
de 1857, el Presidente de la república respondía por traición a la 
patria y por delitos del orden común, además por violación expresa a 
la constitución y por los ataques a la libertad electoral18…” 

Esta línea fue seguida por la llamada Ley Juárez, de fecha 3 de noviembre de 
1870 y la conocida como Ley Porfirio Díaz, del 6 de junio de 189619.  

En términos de la Ley Juárez, el Presidente de la República, durante el tiempo de 
su encargo se le podía acusar de tres tipos de delitos: traición a la patria, 
violaciones a la libertad electoral y delitos graves del orden común. 

El texto de nuestra actual Constitución no sólo se aparta de lo establecido en la 
reforma que se hizo el 06 de mayo de 190420, que preveía que al Vicepresidente y 
al Presidente, durante el tiempo de su encargo, sólo se les podía acusar por 
traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad 
electoral y delitos graves del orden común, sino que de algún modo se aleja del 
espíritu de lo que se denomina como “fuero” porque la parquedad y ambigüedad 
(no está claro a qué se refiere con delitos graves del orden común) de la actual 
redacción no establece que esas limitaciones para poder acusar al Presidente, no 
debían entenderse como un privilegio. 

Lo anterior, en el entendido de que el fuero no constituye un privilegio para las 
personas que ejercen el encargo público, sino una protección para las 
instituciones de la República. 

                                                           
16 Constitución de 1857 con sus adiciones y reformas hasta el año 1901. Título IV, De las Responsabilidades de los 

funcionarios públicos Reformado el 13 de noviembre de 1874. [Archivo PDF] Pág. 209-212.  [En línea] [Fecha de consulta: 
1º de diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2bxWjvd  
17

 Gamboa Montejano, Claudia. Responsabilidades del Presidente de la República. Centro de Documentación, Información 

y Análisis, LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Publicado en Diciembre de 2010. [Archivo PDF]. Pág. 9,  [En línea] 
[Fecha de consulta: 1º de diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2BM6yfY  
18

 Ibidem Pág. 13 

19 s/d. “Las bases jurídicas del derecho disciplinarios”. UNAM. Publicado el 12 de septiembre de 2018. Pág. 55 a 58.  [En 

línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en:  https://bit.ly/2rffnc5  
20 Servicio de Investigación y Análisis. División Política Interior. “Reforma de 2 de mayo de 1904”. Cámara de Diputados. En 

línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2Qyo3s8  
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Sin embargo, como está percibido el régimen especial que deviene de la 
denominada inmunidad procesal se produce de facto un fuero que hace a los 
gobernantes que gozan de ella prácticamente impunes. 

Planteamiento del problema. 

Uno de los mayores flagelos de la sociedad mexicana es, sin duda, la corrupción a 
través de sus variadas vertientes. La primera de ellas es la que se materializa en 
el robo directo a las arcas públicas o en los sobornos para favorecer a 
determinados agentes económicos en la asignación de obra pública y en las 
licitaciones de compras públicas. 

En los últimos 5 años, los casos de corrupción que se han hecho públicos, han 
crecido de manera preocupante. La sociedad ve con enojo y frustración como 
gobernadores y funcionarios públicos de los partidos políticos tradicionales han 
hecho de la corrupción una práctica normal, mediante el robo directo de miles de 
millones de pesos, en donde la mayoría de los casos goza de impunidad y 
protección gubernamental. Algo semejante sucede con las compras 
gubernamentales debido al diseño amañado de las licitaciones que propicia la 
colusión de los participantes en perjuicio del erario público. 

21 

La corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía. El World 
Economic Forum señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión 
en México22. Este reporte ubica a México en el lugar 127 entre 137 países en el 
desvío de fondos públicos; en pagos irregulares ocupa el lugar 105; en confianza 

                                                           
21 MCCI. “MCCI denuncia desvíos de más de 6 mil 650 mdp y le toma la palabra al presidente electo”. Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad A.C. Publicado el 28 de noviembre de 2018. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 
2018] Disponible en: https://bit.ly/2BGh0Wd 
22

 SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum. [Archivo PDF] Pág. 202. En 

línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2jZK8Rg  
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del público hacia sus políticos, el 127 y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma 
de decisiones de los funcionarios públicos23. 

En este sentido, el denominado fuero se constituye en la actualidad como una 
ofensa, en virtud de que la sociedad tiene la convencida percepción de que la 
inmunidad procesal constituye más un abusivo privilegio para las personas, que 
una protección a la función pública que deben realizar los gobernantes. 

La sociedad no comprende por qué al Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, únicamente se le puede acusar por traición a la patria y 
delitos graves del orden común, como si se tratara de una persona distinta a los 
demás. 

A este respecto es importante determinar qué es lo que nuestro sistema jurídico 
entiende por “delitos graves del orden común”. 

La incomprensión social se ve robustecida por el hecho de que el concepto 
“delitos graves del orden común” presenta ambigüedad que hace compleja su 
definición. 

De acuerdo con nuestro sistema jurídico-penal, constituyen delitos del “orden 
común” únicamente los ilícitos previstos en las legislaciones locales, es decir, los 
establecidos por las leyes penales en los Estados y en la Ciudad de México, no 
así los delitos contemplados en el Código Penal Federal. 

De lo anterior se seguiría que, el Presidente de la República, durante el 
desempeño de su cargo, no puede perseguirse penalmente por delito alguno del 
fuero federal (con excepción de traición a la patria, por así establecerlo 
expresamente la propia Constitución), sino únicamente por delitos graves 
sancionados por los códigos penales de los Estados y la Ciudad de México. 

A este respecto, lo siguiente: 

           “… Cabe advertir también que se ha hecho la referencia a los 
“delitos graves” previstos en las diversas legislaciones de las 
entidades federativas para estimar que a ellas corresponde “el orden 
común”, en tanto opuesto al “orden federal”, según habitualmente lo 
ha interpretado el propio Congreso de la Unión con motivo de la 
denominación que se le ha otorgado a diversos ordenamientos…por 
lo que surgirá la duda de si el Presidente de la República podría ser 
penalmente procesado durante su encargo por los delitos graves 
previstos en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. Si bien pareciera que la conclusión debiera ser negativa, si 
se atiende la proscripción de la analogía y la mayoría de razón en 
esta materia, según el invocado precepto 14 constitucional…”24 

                                                           
23

 Ibidem. Pag. 203 

24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada y concordada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Editorial Porrúa UNAM, Tomo IV, pág. 178. 
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Así, puede interpretarse que el Presidente de la República podría incurrir en 
delitos tales como: genocidio, terrorismo, espionaje, evasión de presos materia 
federal, ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia, 
ultrajes a las insignias nacionales, relaciones con el narcotráfico, provocación de 
un delito y apología de éste, acceso ilícito a sistemas y equipo de informática 
federales, además de ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, 
desaparición forzada de personas, uso indebido de atribuciones y facultades, 
tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, sin que por ello 
se le pueda seguir procedimiento alguno durante el ejercicio de su encargo, con 
todo lo que ello implica. 

Porque, aunque se le pudiera procesar con respecto a tales delitos, una vez 
concluido su cargo, el daño ya estaría ocasionado. 

Ahora, el que únicamente pueda llegar a ser procesado por delitos graves del 
orden común, como por ejemplo homicidio, violación o secuestro, significa la 
posibilidad de procesarlo por comportamientos particulares, pero no por conductas 
relacionadas con su encargo público. 

En otras palabras y en términos de nuestra Constitución, en tanto sea Titular del 
Poder Ejecutivo, al sujeto particular únicamente podrá juzgársele penalmente por 
ilícitos en que incurra por virtud de una actuación personal y no como jefe de la 
nación. 

Este estudio no soslaya el que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha hecho interpretación del concepto “delitos graves”. 

Nuestra Corte estima como delitos graves, cometidos por titulares de órganos del 
Estado, aquellos considerados como de lesa humanidad25, tal y como los define el 
apartado segundo del párrafo primero del artículo 7o. del Estatuto de Roma26. 

Sin embargo, consideramos que tal interpretación es restrictiva a una situación 
particular, y que no alcanza a dirimir la ambigüedad que presenta el actual texto 
constitucional. 

No puede haber encomienda alguna, que no implique responsabilidad. Tratándose 
del servicio público, sobre todo aquel que es encargado por la elección popular y  
que implica la toma de decisiones respecto del curso del orden del Estado así 
como el manejo de los recursos públicos, ninguna persona debe eludir la 
responsabilidad que trae implícita la encomienda. 

Nadie, puede estar encima de la ley, menos aquel al que se le entrega el destino 
de la República, por lo que es imperiosa la necesidad de desaparecer la 
inmunidad procesal. 

                                                           
25

 Tesis Aislada Constitucional. 1ª. X/2012 (10ª), Número de Registro 2000209. [En línea] [Fecha de consulta: 2 de 

diciembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/2U4MIn0  
26

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 7° Crímenes de lesa humanidad. Entró en vigor el 1o de julio 

de 2002 [En línea] [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018] Disponible en:: https://bit.ly/1qOFBuU  
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La Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer 
gobernante de nuestro país para que dé respuesta de su actuación y de su 
conducta. El fuero nació con la finalidad de proteger el funcionamiento de las 
instituciones, no como un privilegio para los encargados de ellas. 

En estos tiempos, el abuso de la inmunidad exige que el garante de las 
instituciones sea la probidad misma de la persona que ocupa el cargo público más 
importante de la nación como lo es el Presidente de la República y, si no la tiene, 
que se le destituya y se le procese. 

Encabezar un gobierno libre de privilegios es uno de los grandes ejes de la cuarta 
transformación de la vida pública nacional. Como senadores de la República 
nuestro compromiso es claro, reformar el marco jurídico actual para permitir que 
en México tengamos al primer Presidente sin fuero y sin ninguna clase de 
inmunidad, cuyo único privilegio sea ser mexicano y servir con eficacia, 
transparencia y honestidad al pueblo que lo eligió.  

Es por ello que la presente reforma se centra en modificar el contenido del 
articulado relacionado con los supuestos por los que el titular del Poder Ejecutivo 
Federal pueda ser acusado ante la Cámara de Senadores, además de traición a la 
patria, por delitos de corrupción, delitos electorales y aquellos que señala el 
artículo 19 de la Constitución Federal. Lo anterior, respetando siempre la 
presunción de inocencia, los derechos humanos y los tratados internacionales de 
los que México forma parte. 

De conformidad con lo anterior, se plantea reformar los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cuadro que se 
inserta a continuación: 
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TEXTO VIGENTE REFORMA 

Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con 
Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado. 
 
 
Artículo 108. Para los efectos de las 
responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, 
los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración 
Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 

 
El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. 

 
 
 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los 
diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, los 
integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
así como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a 
esta Constitución y a las leyes federales, así 
como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales. 

 
Las Constituciones de las entidades 
federativas precisarán, en los mismos términos 
del primer párrafo de este artículo y para los 
efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en las 
entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con 
Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado. 
 
 
Artículo 108… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente de la República, durante el 
tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado 
por traición a la patria, actos de corrupción, 
delitos electorales y delitos graves en 
términos del segundo párrafo del artículo 
19 de esta Constitución. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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México. Dichos servidores públicos serán 
responsables por el manejo indebido de 
recursos públicos y la deuda pública. 

 
Los servidores públicos a que se refiere el 
presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial y de intereses ante las 
autoridades competentes y en los términos 
que determine la ley. 

 
 

 
 
 
 
… 

Artículo 111. Para proceder penalmente 
contra los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de 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, así como el consejero Presidente 
y los consejeros electorales del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por la 
comisión de delitos durante el tiempo de su 
encargo, la Cámara de Diputados declarará 
por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 
 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa 
se suspenderá todo procedimiento ulterior, 
pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continúe 
su curso cuando el inculpado haya concluido el 
ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación.  

 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, 
el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con 
arreglo a la ley. 

 
Por lo que toca al Presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 

 
Para poder proceder penalmente por delitos 
federales contra los ejecutivos de las 
entidades federativas, diputados locales, 
magistrados de los Tribunales Superiores de 
Justicia de las entidades federativas, en su 
caso los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, y los miembros de los 

Artículo 111...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
Para proceder penalmente contra el 
Presidente de la República, sólo habrá lugar a 
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En este supuesto, la 
Cámara de Senadores resolverá con base en 
la legislación aplicable. 
 
... 
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organismos a los que las Constituciones 
Locales les otorgue autonomía se seguirá el 
mismo procedimiento establecido en este 
artículo, pero en este supuesto, la declaración 
de procedencia será para el efecto de que se 
comunique a las Legislaturas Locales, para 
que en ejercicio de sus atribuciones procedan 
como corresponda. 

 
Las declaraciones y resoluciones de las 
Cámaras de Diputados Senadores son 
inatacables. 

 
El efecto de la declaración de que ha lugar a 
proceder contra el inculpado será separarlo de 
su encargo en tanto esté sujeto a proceso 
penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria 
el inculpado podrá reasumir su función. Si la 
sentencia fuese condenatoria y se trata de un 
delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del 
indulto. 

 
En demandas del orden civil que se entablen 
contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia.  

 
Las sanciones penales se aplicarán de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
penal, y tratándose de delitos por cuya 
comisión el autor obtenga un beneficio 
económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo 
con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer los daños y perjuicios causados por 
su conducta ilícita. 

 
Las sanciones económicas no podrán exceder 
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción 

II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la 

República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la 

siguiente Iniciativa con proyecto de:  
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS  108 Y 111 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Único. -  Se reforma  el párrafo segundo del artículo 108 y el párrafo primero del 

artículo 111; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 108… 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser 

acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales, y 

delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de esta 

constitución 

… 

… 

… 

 

Artículo 111... 

... 
 
… 
 
 
Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá 
lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación 
aplicable. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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... 
 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 04 días del mes de 

Diciembre de 2018.  

 

 

SUSCRIBE 

 

Dr. Ricardo Monreal Ávila 


