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Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. -

Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; con 

fundamento en los artículos 71 fracción 11 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1; 162 

numeral 1; 163 numeral 1 ; 164 numerales 1, 2 Y 5; 169; 172 Y demás 

disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se Reforman los artículos 38, 61, 62, 74, 108, 111, 112, 116 Y 

122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Fuero, al tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 

El Fuero Constitucional ha dado lugar a cuestionamientos y generado 

polémicas jurídicas. A lo largo de historia esta figura ha sido determinante 

para el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos, 

especialmente en las funciones parlamentarias. Pero también ha sido un 

escudo ante la impunidad y la corrupción de aquellos servidores públicos que, 

al amparo de la figura del fuero, han violado normas administrativas y 

penales. 

En su concepción original, el fuero se instituyó para fortalecer el esquema de 

división y equilibrio de poderes, así planteado desde finales del siglo XIV en 

el seno del parlamento inglés. La libertad de expresión encontraría su 

conformación 300 años más tarde en el artículo 9 de la Declaración de 
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Derechos de 1689, orientado a proteger de manera expresa las discusiones 

y actos de los parlamentarios. Por tanto, dicho instrumento surge como un 

medio de protección a los legisladores para expresar sus ideas y opiniones 

sin que por ello sean reconvenidos ni sancionados garantizándole así, la 

inviolabilidad y la inmunidad procesal. Bajo ese mismo espíritu, la inmunidad 

parlamentaria no debe ser más un instrumento que auspicie, facilite o proteja, 

prácticas que transgreden el marco jurídico y la vida pública del país. 

En la historia de nuestro país, el tema de los servidores públicos ha sido tema 

de debate, desde nuestros inicios como nación independiente la Carta Magna 

de 1824 estableció una serie de procedimientos para la protección del 

Ejecutivo Federal , los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los 

Magistrados del Poder Judicial para el pleno desarrollo y ejercicios de sus 

funciones encomendadas. 

En el artículo 38 de la Carta Magna de 1824, facultaba a cualquiera de las 

Cámaras del Congreso conocer en calidad de gran jurado sobre las 

acusaciones del Presidente por delitos de traición a la patria contra la 

independencia nacional, por cohecho y soborno; a los Ministros de la Corte 

por cualquier delito y a los Gobernadores por delitos cometidos del orden 

Federal. Sobre la labor legislativa, el articulo 42 estableció una protección 

sobre el desempeño de sus funciones. 

Las figuras permanecieron vigentes en la Constitución de 1857, 

adicionalmente en el Título 4° llamado De las responsabilidades de los 

Funcionarios Públicos, está en sus mismos términos que en la Constitución 

Vigente, con la salvedad de que los funcionarios públicos fueron llamados 

delitos oficiales. 
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El discurso pronunciado por Belisario Domínguez Senado por el Estado de 

Chiapas el 23 de septiembre de 1913, en contra de Victoriano Huerta 

consecuentemente, mando asesinar al senador por expresar sus ideas desde 

lo más alto de la tribuna senatoria, por ello, se fortaleció la figura del fuero en 

el texto constitución para proteger no sólo a legisladores, también a los altos 

funcionarios públicos de la Federación y de las Entidades Federativas. 

El texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en el Título Cuarto se mantuvo la esencia de su antecesora; desde la 

promulgación hasta la actualidad, el artículo 108, 110 Y 111 se ha reformado 

para adecuar la responsabilidad administrativa a la actualidad y realidad 

social. 

Años más tarde, por la década de los 80's del siglo pasado se tuvo la 

pretensión de hacer desaparecer la noción de fuero constitucional del texto 

de nuestra norma suprema; sin embargo, no prospero. 

Vale la pena hacer la distinción de los términos responsabilidad administrativa 

y responsabilidad penal, las primeras surgen en función del encargo a que le 

fueron conferidos tales facultades, y la segunda es cuando se cometen 

hechos delictivos descritos en los códigos penales o leyes especiales que 

contienen tales descripciones punitivas. 

De ahí que el juicio político es un procedimiento realizado por el Congreso de 

la Unión, a Cámara de Diputados funge como órgano de acusación y la 

Cámara de Senadores como órgano de sentencia. 

El procedimiento versa sobre actos u omisiones de los servidores públicos 

por violaciones graves a la Constitución y de las Leyes Federales. 
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Es importante señalar que cualquier ciudadano puede formular por escrito 

una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las 

conductas antes señaladas. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el 

tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión. 

La declaratoria de procedencia es el acto legislativo exclusivo de la Cámara 

de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal de los 

servidores públicos, para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a 

fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el 

desempeño de su encargo. 

La Cámara de Diputados sólo elimina el fuero constitucional para que 

posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se 

considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad 

en la comisión de un delito. 

Durante los últimos 12 años, la estructura del sistema democrático de México 

ha sufrido constantes amenazas e irrupciones en contra de la efectividad y 

confiabilidad de sus Instituciones. En ese mismo contexto, los diferentes 

organismos políticos constituidos y representados en el Congreso de la 

Unión, la academia y la sociedad civil organizada, fuimos testigos durante el 

desarrollo de las campañas y la celebración del reciente proceso electoral en 

México, del enorme grado de desconfianza, malestar y reclamo ciudadano 

basado en evidencias y abusos concretos, perjuicio de la población, daño a 

la hacienda pública y en general, por un mal ejercicio de la función pública 

realizado por la clase política al amparo de la figura jurídica del "fuero 

constitucional", vigente y aplicable entre la élite gobernante de cada uno de 

los tres Poderes de la Unión. 
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Ante este escenario, no podemos ni debemos seguir omisos desde el Poder 

Legislativo respecto a la percepción generalizada de esa sociedad que ve en 

el fuero, un privilegio y la oportunidad para transgredir la ley por quienes se 

han visto beneficiados de el sin atender a su verdadera esencia. 

Lamentablemente, este mal uso y aplicación de la norma, ha derivado en lo 

que ya muchos estudiosos del derecho identifican como fuertes tensiones 

entre lo que debiera constituirse como la auténtica inmunidad y la impunidad 

con que se le ha caracterizado. 

Basado en este orden de ideas, es menester revisar el actual procedimiento 

para retirar el fuero de un servidor público al que se le encuentre culpable o 

responsable de una falla grave, tal como un acto de corrupción o violación de 

derechos humanos. Más aun, por los recurrentes casos de corrupción vividos 

en México durante el pasado reciente, a nadie debiera espantar o sorprender 

que las actuales intenciones de reformas sobre el fuero respondan a un 

entorno de desprestigio del servicio público, el cual exige un correcto y eficaz 

funcionamiento del sistema de justicia y de las instituciones democráticas del 

país. 

Un estudio de legislación comparada señala que, en sólo tres países, 

Argentina, Bolivia y Nicaragua, existe una norma específica sobre el régimen 

de inmunidades y en otros 29 países, la inmunidad conferida al Ejecutivo se 

norma por un régimen especial. En todos los casos de análisis, se establece 

que ningún legislador puede ser procesado por las opiniones que vierta en 

ejercicio de sus funciones, siendo que sólo en el caso de Noruega, la 

protección de inviolabilidad sólo aplica cuando los parlamentarios se dirigen 

al recinto legislativo. 
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Paradójicamente, México se sitúa entre los países que mayor inmunidad 

procesal otorga a un también mayor número de funcionarios. 

Sin este esfuerzo de justicia funcional que se propone, seguirá siendo estéril 

cualquier intento de combate a la corrupción y disminución del delito, 

necesarios ambos para modificar la relación suscitada entre representantes 

y representados. 

No obstante, es preciso advertir que la eliminación del fuero no debe 

manifestarse como inmunidad procesal, puede atentar contra la efectividad y 

división de poderes y contra el principio de representación popular, lo que en 

síntesis se traduce en un problema de conceptualización y materialización de 

la norma. Con la presente propuesta, se pretende acotar su alcance y 

operación a partir de una Reforma Constitucional a la Carta Magna, para que 

con posterioridad se realice lo propio con el conjunto de leyes encargadas de 

su regulación. 

La iniciativa que presento incorpora el contenido del dictamen de la Cámara 

de Diputados discutido en la sesión del veintisiete de noviembre del presente 

año. Sin embargo, considero oportuno precisar que la inmunidad se mantiene 

hasta que dicte sentencia condenatoria; para hacer efectivo la separación de 

los servidores públicos que estén en el supuesto, se debe observar la norma 

que regula tales procedimientos, el juez no puede decretar el cese de ningún 

funcionario público, para este caso se debe dar celeridad procesal por parte 

de los órganos encargados. 

Sobre el proceso de los ministros de la Suprema Corte de Justicias de la 

Nación, es conveniente que se tenga un procedimiento especial cuando 

alguno de ellos cometa algún delito, no puede llevar el juicio un juez de la 
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causa por la simple y sencilla razón, los ministros forman parte del órgano 

superior del Poder Judicial, esto lo convierte jurídicamente improcedente ya 

que no puede un superior ser juzgado por uno inferior. Considero oportuno 

mantener el juicio de procedencia sólo en el caso cuando un ministro esté 

involucrado penalmente. Para que no exista conflicto de intereses dentro del 

poder judicial , el ministro debe tener el mismo estatus o condiciones de 

cualquier ciudadano, no debe existir el lazo de subordinación con el Juez de 

la causa, por ello considero que debe cesar sus funciones jurisdiccionales 

mediante declaratoria de procedencia ante la Cámara de Diputados, por ser 

esta imparcial, ya que no está involucrada 'en el proceso de elección, como si 

lo está el Presidente y el Senado de la República. 

Pero también el Presidente debe tener un procedimiento especial, es nuestra 

figura que representa al Estado Mexicano, es el titular de uno de los Poderes 

de la Unión, es lógico que el proceso penal lo resuelva la Suprema Corte con 

el estricto apego a la división de poderes; el presidente no puede ser juzgado 

por un juez federal, si bien es cierto, es competente para iniciar el proceso 

penal, la Corte debe atraer el caso, por ser el órgano superior del Poder 

Judicial. En este sentido la Suprema Corte es y será la garante en defender 

nuestra constitución en sus atribuciones de tribunal constitucional. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

REFORMAN los artículos 38, 61, 62, 74,108,111,112, 116 Y 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTICULO ÚNICO. Se REFORMAN: la fracción 11 del artículo 38; el 

primer y segundo párrafo del artículo 61; el artículo 62; la fracción V del 

artículo 74; el segundo párrafo del artículo 108; el artículo 111; artículo 
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112; el primer párrafo de la fracción I y el segundo párrafo del artículo 

116; el primer párrafo de la fracción 11 y el primer párrafo de la fracción 

111, apartado A del artículo 122, para quedar como sigue: 

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 

1. ... 

11. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena 

corporal, a contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso, salvo 

a lo establecido en el artículo 111 de esta Constitución. 

111. a VI. ... 

Artículo 61. Las y los diputados y senadores son inviolables por las 

opiniones que manifiesten o difundan, las propuestas legislativas o votos 

que emitan durante el tiempo en el que desempeñe su cargo, y jamás 

podrán ser reconvenidos por ellas. 

El Presidente o la Presidenta de cada Cámara velará por el respeto de la 

inmunidad constitucional de las y los integrantes de la misma y por la 

inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 

Artículo 62. Las y los diputados y senadores propietarios durante el período 

de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la 

Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, 

sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 

funciones representativas mientras dure la nueva ocupación; también 

cesaran en sus funciones cuando exista una sentencia condenatoria en 

términos del artículo 111 de esta Constitución. La misma regla se 

observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en 
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ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del 

carácter de diputado o senador. 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. 

1. a IV .... 

V. Declarar la procedencia penal en contra los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que hubieren incurrido en delito en los 

términos del artículo 111 de esta Constitución, para lo cual informará 

inmediatamente al Presidente de la República de ser positiva la 

procedencia. 

VI. a IX .... 

Artículo 108 ... .. 

La o el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá 

ser acusado en términos del artículo 111 de esta Constitución. 

Artículo 111. La o el Presidente de la República, las y los diputados y 

senadores al Congreso de la Unión, los magistrados de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el Fiscal 

General de la República, los consejeros electorales del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral gozarán de inmunidad, no podrán ser 

privados de su libertad durante el tiempo de ejercicio en el cargo, salvo 

que exista una sentencia condenatoria. 
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La o el presidente de la República cuando incurra en delito y se dicte 

auto de vinculación a proceso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación atraerá el caso y resolverá en única instancia. 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gozan de 

inmunidad, no podrán ser privados de su libertad el tiempo de ejercicio 

en el encargo, salvo que dicte auto de vinculación a proceso, en este 

caso se procederá en términos de la fracción V del artículo 74 de esta 

Constitución y se pondrá a disposición de la autoridad competente. 

Los servidores públicos incluidos en el primer párrafo son sujetos a 

proceso penal de conformidad con lo siguiente: 

a) Las medidas cautelares no pueden consistir en la privación, 

restricción o limitación de la libertad ni en el retiro de la 

inmunidad. 

b) Cuando exista sentencia condenatoria, el juez comunicará al 

órgano competente para que conozca el caso y el servidor público 

cesaran sus funciones conforme a las leyes aplicables y se pondrá 

a disposición de la autoridad competente. 

c) Si un servidor público comete un delito durante el ejercicio de su 

encargo, no se concederá indulto. 

d) Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación penal y especial; tratándose de delitos cuya 

comisión el autor o autora 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. 
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e) Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de 

los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

f) En las sentencias civiles no será motivo para retirar la inmunidad; 

en sanciones administrativas que ameriten arresto se ejecutaran 

inmediatamente después de que el servidor público cese su cargo. 

Las y los Titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, 

diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 

de las entidades federativas y los miembros de los organismos a los que 

las Constituciones Locales les otorgue autonomía gozan de inmunidad; 

no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo de ejercicio en 

el cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria por la comisión 

de delitos federales, el juez comunicara al órgano competente 

respectivo para proceder a la separación del cargo con forme a las leyes 

respectivas y se procederá a ponerlo a disposición. 

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 o haya sido electo para 

desempeñar otro cargo distinto, no podrá reasumir el puesto o tomar 

protesta cuando se haya dictado auto de vinculación a proceso penal. 

Si en sentencia condenatoria es revocada por resolución judicial el 

servidor público podrá terminar su periodo de encargo o asumir otro ya 

sea por elección o designación. 

Artículo 116 .... 
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1. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de 

seis años, sólo podrán ser cesados del cargo de forma temporal o 

permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 111 y 112 de esta 

Constitución. 

a) .. . 

b) .. . 

11. ... 

Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de 

los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 

por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad de su mandato. Sólo podrán ser cesados del cargo de forma 

temporal o permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 111 y 112 

de esta Constitución. 

111 a IX .... 

Artículo 122 .... 
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A ... . 

1. .. . 

11. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la 

misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto 

y directo, según los principios de mayoría relativa y de . representación 

proporcional, por un periodo de tres años. Sólo podrán ser cesados del 

cargo de forma temporal o permanente conforme a lo dispuesto por el 

artículo 111 y 112 de esta Constitución. 

" .... 
111. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será 

electo por votación universal , libre, secreta y directa, y no podrá durar en su 

encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo 

local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 

ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o 

encargado del despacho. Sólo podrán ser cesado del cargo de forma 

temporal o permanente conforme a lo dispuesto por el artículo 111 y 112 

de esta Constitución. 
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IV. a XI. ... 

B. a D .... 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El Presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO. Las Entidades Federativas deberán adecuar sus 

Constituciones al contenido de este Decreto dentro del plazo de 180 días 

naturales a partir de la entrada en vigor. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 4 de 

diciembre de 2018. 

Senador Armando Guadiana Tijerina 
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