
INICIATIVA DEL SENADOR ALEJANDRO GONZÁLEZ VÁÑEZ EN FAVOR DE 
LA ELIMINACIÓN DEL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS MALOS 
SERVIDORES PÚBLICOS V EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD. 

Senador Alejandro González Váñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción 11 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción 1, 164, 169, 
171 fracción 1, y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente INICIATIVA COI\! PROVECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
CONFORME A LOS SIGUIENTES: 

Antecedentes 

La palabra fuero viene del latín fórum que significa foro. El foro es aquel lugar 
donde se lleva a cabo una audiencia para tratar asuntos públicos. En la Edad 
Media la palabra foro empezó a designar a un determinado grupo de personas a 
quienes el monarca les concedía ciertos privilegios, los cuales eran reconocidos 
por los herederos de aquél. 

En Inglaterra, la Declaración de Derechos de 1689, en su artículo 9 dispuso "Que 
ni la libertad de palabra ni la de los debates o procesos en el seno del parlamento, 
puede ser coartada o puesta en discusión en ninguna corte ni ningún otro lugar, 
sino en el mismo parlamento", con ello se buscó proteger de manera expresa las 
discusiones y actos de los parlamentarios. 

Con la Revolución Francesa, en el decreto de 20 de junio de 1789, se establece 
de manera precursora la inmunidad procesal que eximía a los legisladores de ser 
incriminados sin el consentimiento del Parlamento. 

El fuero, en tanto inmunidad procesal en contra de denuncias de carácter penal, 
no fue concebido desde su origen como un privilegio de los parlamentarios sino 
como una condición objetiva precisa para el normal funcionamiento de las 
Cámaras. 

La Constitución de 1824, extendió la inmunidad procesal de los legisladores hasta 
dos meses después de que el servidor público hubiese cumplido el cargo, 
estableciendo que la declaración de procedencia en contra de los diputados se 
haría en la Cámara de Senadores y a su vez, la declaración de procedencia en 
contra de los senadores se haría en la Cámara de Diputados, constituyéndose 
cada Cámara en gran jurado para declarar si ha o no lugar a la formación de la 
causa. 

La Constitución de 1857 estableció por primera vez los delitos por los que podía 
ser acusado el Presidente de la República durante el tiempo de su mandato: 
traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad 
electoral y delitos graves del orden común. 
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111 constitucional, que son los supuestos de inmunidad procesal recién 
comentados. 

Legislando el fuero en el sentido que se propone con la presenta iniciativa, 
lograremos recuperar la confianza en las instituciones de procuración e impartición 
de justicia, y que quienes cometan hechos calificados por la ley como delito 
enfrenten de inmediato sus procesos penales. 

Casos de corrupción e impunidad como los de la Casa Blanca, los arreglos de 
políticos con la constructora OHL, Odebrecht, la estafa maestra, la utilización de 
empresas fantasma para financiar campañas políticas, hicieron que los 
ciudadanos se decepcionaran de los políticos y de las instancias que debieran 
imponer la ley y surgiera un clamor popular que exige la eliminación de la 
inmunidad procesal de la que gozan muchos funcionarios que han abusado y se 
aprovechan de la misma. 

En el año de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción a través de una 
reforma constitucional, y en 2016 se promulgó la legislación para fortalecer los 
procedimientos de investigación y sanción; sin embargo, casos de corrupción, 
impunidad, abuso de poder y desvío de dinero público que involucra a servidores 
públicos son hechos que acontecen cotidianamente sin que la justicia los alcance. 

Con esta iniciativa se pretende que todos los funcionarios públicos que estén 
involucrados en actos ilícitos, desde el Presidente de la República hasta los 
presidentes municipales, puedan ser procesados durante el tiempo en que están 
en funciones sin que se les pueda privar de su libertad hasta en tanto no haya una 
sentencia condenatoria en su contra. 

Es importante que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones y en los 
servidores públicos para que quien cometa algún tipo de delito sea procesado 
penalmente. Es por ello que buscamos una regulación que elimine el llamado 
fuero de los altos servidores públicos, como un mecanismo que en los hechos 
favorece la impunidad. 

Por todo lo anterior, consideramos que la iniciativa de reformas que hoy 
presentamos es pertinente para lograr la eliminación del fuero constitucional 
de los malos servidores públicos y que ninguno de ellos goce de impunidad; 
logrando así atender la principal demanda ciudadana: acabar con la 
corrupción e impunidad de los servidores públicos; que no queden sin 
castigo quienes cometan hechos calificados por la ley como delitos; que no 
haya servidores públicos intocables, que todos reciban la sanción que 
corresponda al acto ilícito realizado. 

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se 
presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente 
propuesta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

~exto actual Ipropuesta 
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j) Las entidades federativas deben establecer en sus respectivas 
constituciones, las reglas y el procedimiento contenido en el presente 
artículo. 

Artículo 112. Carecen de inmunidad las y los servidores públicos a que hace 
referencia el artículo 111 de esta Constitución cuando se encuentran 
separados de su encargo, pero no la pueden recobrar ni reasumir el luego de 
que les sea dictado un auto de vinculación a proceso penal. 

Si tras la separación del cargo, la sentencia condenatoria es revocada por 
resolución judicial firme, el servidor público puede reasumirlo para terminar 
su periodo. 

Si la o el servidor público es elegido o designado para desempeñar otro cargo 
de los incluidos en el artículo 111 y se haya prestado la protesta, se procede de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

Transitorios. 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación . 

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 
deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias , la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia. 

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 4 de diciembre de 
2018. 

Senador Alejan ro González Yáñez 

Coordinador del Grupo pa~ 
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