
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACiÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de 
Estudios Legislativos Segunda de la LXIV Legislatura del Senado de la 
República, les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente de la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 Y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las 
iniciativas en comento y analizamos en detalle las consideraciones y 
fundamentos que sirven de apoyo a las modificaciones que se proponen, a fin de 
emitir este dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 Y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 
117,135, numeral 1, fracción 1, 136, 150, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 192, 193, 
194, del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la 
consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGíA 

1. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de 
recepción de las iniciativas y su turno para la elaboración del dictamen 
correspondiente. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA 
INICIATIVA", se sintetizan las propuestas de la reforma en estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 
sustentan la valoración de la propuesta de la reforma constitucional, en materia de 
fuero. 

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO" se plantea el Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. El día 04 de diciembre de 2018, la Secretaria de Gobernación, remitió mediante 
oficio No. 100.-001, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
los artículos 108 Y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero, documento que el Titular del Ejecutivo Federal, el 
Lic. Andrés Manuel López Obrador, pone a consideración de esta Asamblea. 

En misma fecha fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 
de Gobernación, y de Estudios Legislativos Segunda. 

2. El día 12 de febrero de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
mediante oficio No. DGPL-2P1A.-628, emitió excitativa a las comisiones unidas 
para presentar el dictamen correspondiente. 

11.- OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA INICIATIVA 

La iniciativa del C. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
tiene por objeto reformar los artículos 108 Y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

El proponente realiza un análisis histórico del fuero, desde el Siglo XVII, cuando 
aparece en Inglaterra bajo el término freedom from arrest. Este consistía en que 
los parlamentarios no podían ser arrestados por la comisión de un delito de tipo de 
civil, y tenía como finalidad permitir la asistencia del parlamentario a las sesiones. 

Menciona que en Francia, la inmunidad parlamentaria se gestó en la época de la 
Revolución Francesa (1789), esparciéndose por toda Europa durante el Siglo XIX. 
En Francia, esta inmunidad era una protección jurídica procesal de tipo pena, que 
consistía en no llevar a cabo detenciones y procesamientos criminales de 
funcionarios, salvo en los casos de delitos flagrantes y con la posibilidad de ser 
levantada con la autorización de la Cámara respectiva. 
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Sobre los antecedentes en el Derecho Mexicano, estos dan inicio con la 
expedición de un decreto en 1856, donde se otorgaba inmunidad a los Diputados. 
Se establecía que estos no podrían ser perseguidos criminalmente sin antes haber 
declaración expresa del Congreso, que debía pronunciarse por retirar o no la 
inmunidad parlamentaria. 

Sobre el texto original del artículo 61 constitucional, se manifiesta que este 
consagró únicamente la inviolabilidad por las opiniones manifestadas. Es hasta 
1977 cuando se contempla una forma expresa a la protección procesal (o fuero 
constitucional") de los parlamentarios respecto de actos u omisiones que puedan 
generar una responsabilidad penal. 

Finaliza los antecedentes históricos mencionando que actualmente, la inmunidad 
contemplada en los artículos 61 y 111 constitucionales, se aplica de la misma 
forma a Secretarios de Estado y otros funcionarios públicos, así como a algunos 
integrantes del poder Judicial. 

En la iniciativa se argumenta que la Constitución no debe prever ninguna situación 
que impida exigirle al primer gobernante del país para que dé respuesta de su 
actuación y de su conducta. 

El proponente señala, la diferencia entre inviolabilidad e inmunidad, pues la 
primera es una protección de orden sustantivo, consistente en la no 
responsabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de la función 
parlamentaria; mientras que la inmunidad es una protección procesal. La función 
de ambas es garantizar la libertad del parlamentario (Diputado o Senador) en el 
ejercicio de su función legislativa, evitando que en la acusación de un delito se 
esconda una motivación política para apartarlo de su encargo. De manera que el 
fuero nació con la finalidad de proteger el funcionamiento de las instituciones, no 
como un privilegio para los encargados de ellas. 

Sin embargo, menciona el proponente, esta figura se ha convertido en una 
verdadera excepción jurídica que permite el quebranto del principio de igualdad 
ante la ley, volviéndose un elemento que permite la impunidad. Se ha hecho una 
tergiversación de esta figura y se ha abusado de ella. 
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El proponente manifiesta que la existencia del "desafuero" es garantía de que los 
servidores públicos pueden ser perseguidos penalmente, una vez realizada la 
"declaración de procedencia"; por tanto, la existencia de "fuero constitucional" 
implica que los servidores públicos no serán perseguidos injustamente por el 
ejercicio de sus funciones, mas no que serán inmunes a cualquier tipo de 
procedimiento. El proponente señala que, la corrupción es la principal causa de la 
desigualdad que el país padece, y por ello, es necesario desterrarla y abolir la 
impunidad. 

El C. Presidente señala que es necesario adicionar los actos de corrupción y los 
delitos electorales a aquellos supuestos por los cuales el Presidente de la 
República puede ser acusado. 

Asimismo, propone que para proceder penalmente contra el presidente de la 
República únicamente habrá lugar al acusarlo ante la Cámara de Senadores en 
los términos del artículo 110, Y en este supuesto, dicha cámara resolverá con base 
a la legislación aplicable. 

Establecido el objeto y contenido de la iniciativa, estas Comisiones Unidas 
formulamos las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado 
de la República de la LXIV Legislatura, resultan competentes para dictaminar la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 108 Y 111 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de estas 
Comisiones Unidas, consideramos procedente plantear una reforma al texto 
constitucional para establecer un mecanismo jurídico para que el Presidente de la 
República pueda ser procesado previa declaración de procedencia a través del 
procedimiento determinado en el artículo 110 de la Constitución y estar sujeto al 
proceso penal en los términos que dispone el artículo 19 constitucional. 
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En este sentido, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 
constitucional, para qué en caso de que el Presidente de la república o los y las 
integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, incurran en algún delito por 
traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los 
delitos señalados en el artículo 19 Constitucional, se proceda penal mente en su 
contra. 

También se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 111 constitucional, para 
establecer que, 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 penal aplicable. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas atendiendo a la relevancia del tema 
que nos ocupa estimamos necesario presentar un esbozo doctrinal sobre el tema. 
Asimismo citar algunos preceptos jurídicos de otros países, para conocer como se 
regula esta figura en el orden internacional. 

En el Diccionario Jurídico Mexicano se define al fuero constitucional como: el 
derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la Federación para que, 
antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del 
mencionado proceso penal. En las reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación de diciembre de 1982 se le cambió el nombre a "declaración de 
procedencia", aunque la institución subsiste. 1 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, erigida en jurado de 
procedencia, declarará, por mayoría absoluta de votos de todos sus miembros, si 
procede o no el ejercicio de la acción penal; si tal decisión es en sentido negativo, 
no habrá lugar al proceso penal durante el tiempo que dure en su encargo ese alto 
funcionario, ya que una vez concluido el mismo, deja de tener la inmunidad y 
puede procederse penalmente en su contra, lo que significa que, como señala el 

1 Soberanes Fernández, José Luis. Diccionario Jurídico Mexicano. IIJ. México: UNAM. ed. Porrúa, pág. 1757. 
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artículo 111 constitucional, la declaratoria negativa de la Cámara no prejuzga la 
responsabilidad penal del sujeto en cuestión.2 

Si la resolución de la Cámara de Diputados es en sentido afirmativo, el acusado 
queda automáticamente separado de su cargo, y, en consecuencia, se procederá 
de inmediato en su contra por la vía penal; en este caso, no se trata de juzgar dos 
veces el mismo hecho, es decir, no se rompe con el principio non bis in ídem; 
afirmamos lo anterior en virtud de que consideramos que la Cámara no juzga la 
responsabilidad penal, ya que se trata de una decisión política; por otro lado, si la 
Cámara decide en sentido de proceder, y el juez de la causa común resuelve 
absolver, resultaría un absurdo que un juez de primera instancia desestimara una 
resolución de un organismo legislativo federal; pero ello, no es así dado que son 
dos cuestiones diferentes; pues como señala el artículo 111 invocado, la 
resolución de la Cámara no prejuzga la responsabilidad penal que resulte en el 
ulterior proceso ordinario.3 

Eduardo Andrade Sánchez, ha establecido que el fuero constitucional es un 
"conjunto de normas aplicables a determinados servidores públicos que en razón 
de la función que desempeñan quedan sujetos a un régimen propio en cuanto a la 
exigencia de ciertas responsabilidades en las que puedan incurrir por su 
conducta.,,4 

A decir de Elisur Artega, menciona que, la declaración de procedencia es un acto 
político, administrativo, de contenido penal, procesal, irrenunciable, transitorio y 
revocable, competencia de la Cámara de Diputados, que tiene por objeto poner a 
un servidor público a disposición de las autoridades judiciales, a fin de que sea 
juzgado exclusivamente por los delitos cometidos durante el desempeño de su 
encargo y que la declaración precisa.,,5 

Una de las acepciones del término "fuero" que contempla el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua se refiere al "5. m. Privilegio, prerrogativa o derecho moral 

2 ídem. 
3 ' ldem. 
4 Andrade Sánchez, Eduardo. El desafuero en el sistema constitucional mexicano. México: UNAM. p. 4 
5 Arteaga Nava, Elisur. Derecho Constitucional. México: Ed. Oxford, p. 738 

6 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACiÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

que se reconoce a ciertas actividades, principios, virtudes, etc., por su propia 
naturaleza. " 

En caso de que algún servidor público de los contemplados en el artículo 111 de 
nuestra Constitución esté implicado en la comisión de delitos, la Cámara de 
Diputados se erigirá en jurado de procedencia, analizará la solicitud del ministerio 
público y, por mayoría absoluta de votos, determinará si procede levantar la 
protección del ejercicio acción penal. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece una 
protección a los servidores públicos que consiste en otorgarles inmunidad procesal 
hasta en tanto lo autorice la Cámara de Diputados, cuando se les impute la 
comisión de delitos durante su encargo. Esta inmunidad constitucional se creó con 
la finalidad de proteger el funcionamiento de los poderes públicos y actualmente 
también de los órganos constitucionales autónomos. 

No obstante, esta figura está desvirtuada por los propios servidores públicos y se 
ve como el medio idóneo para sustraerse de la justicia y garantizar la impunidad, 
por lo que la sociedad reclama con fundamentos sólidos su eliminación. 

En el caso concreto del Presidente de la República, hasta ahora nuestra Ley 
Suprema le confiere un régimen especial en materia de responsabilidad, contenido 
en el artículo 108, párrafo segundo, donde se señala que, durante el tiempo de su 
encargo, "sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden 
común". 

En consonancia con la consideración que precede, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas y en virtud de la importancia que amerita el régimen especial 
en materia de responsabilidad del Presidente de la República, estimamos 
necesario hacer una reflexión para poder comprender el porqué de su existencia 
en nuestra Ley Suprema. 

El académico, político y consultor mexicano Luis Carlos Ugalde apuntó que, 
eliminar el fuero constitucional implica un desequilibrio de poderes y cualquiera 
que sea presidente de la República -en ausencia de una Fiscalía General 
autónoma- podría tener incentivos para iniciar investigaciones en contra de sus 
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adversarios, dejando en estado de indefensión a legisladores, gobernadores, 
presidentes municipales, incluso miembros de su gabinete 'rebeldes' que se 
opongan al régimen del Ejecutivo federal. 

Pero también podría ocurrir al revés. Que un Congreso rebelde, activista y opositor 
someta y chantajee al presidente de la República y lo someta a juicio político. La 
fuerza de la figura presidencial se diluiría y la estabilidad del sistema se socavaría. 
Es irresponsable sólo ver la parte de la impunidad cuando el fuero también busca 
generar pesos y contrapesos y atacar experiencias de inestabilidad política que 
otros países han vivido, y evitar las tendencias vengativas de los colectivos 
legislativos. 

Existirían dos cambios significativos: primero la eliminación de la declaración de 
procedencia, para que los servidores públicos puedan ser sometidos como a la 
justicia; y segundo que el presidente de la República podrá ser enjuiciado, durante 
su encargo, por otras conductas que no sean sólo delitos graves o traición a la 
patria, así como ser sujeto de juicio político durante su periodo. 

El Doctor en Derecho y Constitucionalista Salvador Nava Gomar, planteó que el 
fuero es clave en el balance de la democracia mexicana, ya que es una protección 
jurídica en la que una persona, dado el cargo que ocupa, no puede ser juzgada 
penalmente por tribunales comunes. No significando que los funcionarios no sean 
responsables por los delitos que cometan. 

Por otro lado en la sociedad impera una confusión terminológica ya que no es lo 
mismo inmunidad parlamentaria, fuero o juicio político. La inmunidad 
parlamentaria tiene que ver con la inviolabilidad de los miembros de las cámaras 
por las expresiones hechas en el cumplimiento de sus funciones. El juicio político, 
en cambio, procede cuando un alto funcionario incurre en actos u omisiones en el 
ejercicio de sus funciones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o su buen despacho. 

Rafael Estrada Michel, director de Área de Posgrados de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Panamericana, subrayó que el fuero debe entenderse como un 
privilegio procesal que inició para los parlamentarios, y que se ha extendido·a 

8 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACiÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 108 Y 111 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

otros servidores públicos que requieren de cierta autonomía para la toma de 
decisiones. 

A decir de Felipe Tena Ramírez, la singular posición del Jefe del Ejecutivo con 
respecto a los demás altos funcionarios de la federación, mientras la 
responsabilidad es absoluta para los funcionarios, por cuanto responden de toda 
clase de delitos, para el Presidente de la República queda limitada a los delitos de 
traición a la patria y delitos graves del orden común. La Constitución quiso instituir 
esta situación excepcional y única para el Jefe del Ejecutivo, con objeto de 
protegerlo contra una decisión hostil de las Cámaras, las cuales de otro modo 
estarían en posibilidad de suspenderlo o de destituirlo de su cargo, atribuyéndole 
la comisión de un delito por leve que fuera.6 

Sobre este mismo tema, Giovanni Sartori señala que, con la separación de 
poderes, el Parlamento no puede interferir en los asuntos internos, en el interna 
corporis, del campo que corresponde al Ejecutivo, y especialmente, no puede 
destituir a un presidente. Si seguimos la misma lógica, o el mismo principio, la 
separación de poderes implica que un presidente no puede disolver un 
Parlamento. Este es de hecho el caso en los Estados Unidos yen la mayoría de 
los sistemas presidenciales.7 

Siguiendo al Doctor Jorge Carpizo, el congreso no puede censurar al presidente, 
porque éste no es responsable políticamente ante él, y debido a que el presidente 
ha sido electo por el pueblo para un periodo fijo. El juicio político o impeachment 
es de carácter excepcional, difícil de llevarse a cabo; es instrumento para 
situaciones extremas y su contenido es de carácter penal o casi penal, no político, 
aunque ciertamente, al final de cuentas, el asunto se resuelve si se reúne o no el 
número de votos requeridos por la Constitución para ese fin.s 

Respecto al juicio político la Constitución de 1824, establecía lo siguiente: 

6 TENA, RAMíREZ FELIPE. Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa. 
7 SARTORI GIOVANNI. Ingeniería Constitucional Comparada. 
s CARPIZO JORGE. CARACTERíSTICAS ESENCIALES DEL SISTEMA PRESIDENCIAL E INFLUENCIAS 
PARA SU INSTAURACiÓN EN AMÉRICA LATINA. 
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Art. 38. Cualquiera de las dos cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado 
sobre las acusaciones: 

1°. Del presidente de la federación, por delitos de traición contra la independencia 
nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos 
durante el tiempo de su empleo. 

2°. Del mismo presidente por actos dirigidos manifiestamente a impedir que se 
hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que estos se 
presenten a servir sus destinos en las épocas señaladas en esta Constitución, o a 
impedir a las cámaras el uso de cualquiera de las facultades que les atribuye la 
misma. 

3°. De los individuos de la corte suprema de justicia y de los secretarios del 
despacho, por cualquiera delitos cometidos durante el tiempo de sus empleos. 

4°. De los gobernadores de los estados, por infracciones de la Constitución 
federal, leyes de la unión, u órdenes del presidente de la federación, que no sean 
manifiestamente contrarias a la Constitución y leyes generales de la unión, y 
también por la publicación de leyes o decretos de las legislaturas de sus 
respectivos estados, contrarias a la misma Constitución y leyes. 

Actualmente el juicio político al que se encuentran sujetos los legisladores 
federales, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Consejeros de la Judicatura Federal, los Magistrados de Circuito y los Jueces de 
Distrito, los Secretarios del Despacho, los Titulares de Entidades Paraestatales y 
el Titular de la Fiscalía General de la República así como los integrantes del 
órganos Superior de dirección del Instituto Nacional Electoral, establece como 
supuesto de la responsabilidad el incurrir en alguna conducta que redunde en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

Hay una causa que debe acreditarse y sobre la cual podrá darse la resolución 
correspondiente con base en la acusación que realice la Cámara de Diputados 
ante el Senado de la República. Hacer gravitar el procedimiento en el hecho de 
que la mayoría en la Cámara de Diputados y las dos terceras partes del Senado 
han perdido la confianza en el servidor público de que se trate, parecería 
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transformar la figura en un auténtico voto de censura o voto de desconfianza de un 
sistema parlamentario. Se menciona lo anterior porque si bien se preserva la 
previsión de que no procederá el juicio político por la mera expresión de las ideas, 
en realidad se plantea incorporar los elementos fundamentales del procedimiento 
en el artículo 110 constitucional, pero sobre la base de que el servidor público no 
goza de la confianza de la mayoría de la Cámara de Diputados, que acusa; y de 
las dos terceras partes del Senado que resuelve. 

La revisión que se plantea al procedimiento de juicio político se estima de la mayor 
profundidad a la luz del establecimiento del sistema presidencial. En el sistema 
presidencial el principio de la división de poderes se sustenta en la independencia 
de los mandatos populares que reciben cada uno de los integrantes del Congreso 
y, por otro lado, el Presidente de la República. Son expresiones propias y distintas 
de la voluntad popular. Esa separación del origen popular de los mandatos 
sustenta la pertinencia de que el Presidente de la República no tenga atribuciones 
para disolver el Congreso o llamar a elecciones anticipadas, así como que el 
Poder Legislativo no pueda atentar contra la integración de otros Poderes, 
particularmente del Ejecutivo, sino es por una causa de responsabilidad específica 
que deba probarse para sustentar la consecuencia prevista por la ley. 

Por otro lado, tratándose de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los Titulares e 
integrantes de los Organismos Constitucionales Autónomos para no mencionar 
ahora, a los Secretarios del Despacho y a los Titulares de Empresas Productivas 
del Estado y de Entidades Paraestatales, la sola posibilidad de que su estabilidad 
en el cargo requiera de la confianza de la mayoría parlamentaria en la Cámara de 
Diputados y de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, también 
implicaría una sujeción del Poder Judicial y de organismos con autonomía a las 
consideraciones políticas de las Cámaras. 

Por otra parte, la inviolabilidad e inmunidad, son dos conceptos distintos mientras, 
la primera es una protección de orden sustantivo, que consistente en la no 
responsabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de la función 
parlamentaria; la segunda es una protección procesal. Sin embargo, la función de 
ambas es garantizar la libertad del parlamentario, en el ejercicio de su función 
evitando que en la acusación de un delito se esconda una motivación política para 
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apartarlo de su encargo. De esta manera se señala que, el fuero nació con la 
finalidad de proteger el funcionamiento de las instituciones, no como un privilegio 
para los encargados de las mismas. 

No obstante, esta figura se ha convertido en una excepción jurídica que permite el 
quebranto del principio de igualdad ante la ley, volviéndose un elemento que 
permite la impunidad. Una vez que hemos visto el desarrollo jurídico e histórico de 
dicha figura podemos observar que la existencia del fuero constitucional, implica 
que los servidores públicos no serán perseguidos injustamente por el ejercicio de 
sus funciones, sin embargo, la figura se ha tergiversado y se ha abusado de la 
misma. 

En este sentido, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos 
en que el presidente de la república, pueda ser procesado penalmente una vez 
realizada la declaración de procedencia, a través del procedimiento determinado 
en el artículo 110 de la Constitución y estar sujeto al proceso penal, en caso de 
que incurran en algún delito por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos 
electorales o cualquiera de los señalados en el artículo 19 Constitucional. 

Atendiendo a la importancia del tema que se discute en estas Comisiones Unidas 
nos abocamos a la realización de un análisis de derecho comparado. En ese 
tenor, se transcriben los textos constitucionales que regulan la figura, en países 
como España, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, 
Colombia y Panamá, como se muestra a continuación: 

1. España. 

La Constitución Española, en el artículo 71, dispone que los diputados y 
senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio 
de sus funciones y gozan de inmunidad por lo que sólo podrán ser detenidos en 
caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa 
autorización de la Cámara respectiva. Se señala también que en las causas contra 
los Diputados y Senadores es competente la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo. 
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En lo que respecta al presidente del Gobierno y los demás miembros del propio 
Gobierno, el artículo 102 de la Constitución Española señala que será exigible la 
responsabilidad criminal, en su caso, ante la Sala de lo Penal citada. Si la 
acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado 
en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta 
parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta 
del mismo. Y la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los 
supuestos antes citados. 

2. Francia. 

La Constitución Francesa dispone en el artículo 26 que ningún miembro de la 
Asamblea Nacional o del Senado (Parlamento) podrá ser procesado, perseguido, 
detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio 
de sus funciones. 

En materia criminal o correccional ningún miembro del Parlamento podrá ser 
objeto de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin 
autorización de la Mesa de la Cámara de la que forma parte. No será necesaria 
esta autorización en caso de crimen o de flagrante delito o de condena definitiva. 

Quedarán en suspenso la detención, las medidas privativas o restrictivas de 
libertad o la persecución de un miembro del Parlamento durante la duración del 
período de sesiones, si lo requiere la Cámara de la que forma parte. 

La Cámara interesada se reunirá de pleno derecho en sesiones suplementarias 
para permitir, en caso necesario, la aplicación del apartado anterior. 

En lo que se refiere a los miembros del Gobierno éstos serán responsables 
penal mente de los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que estén 
tipificados como delitos en el momento en el que los cometieron, de conformidad 
con el artículo 68-1. 

Serán juzgados por el Tribunal de Justicia de la República. 

13 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACiÓN; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA 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 Tribunal de Justicia de la República estará vinculado por la tipificación de los 
delitos, así como por la determinación de las penas, tal como resulten de la ley. 

Este Tribunal de Justicia de la República se compone por quince jueces: doce 
parlamentarios elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional 
y por el Senado, después de cada renovación total o parcial de estas Cámaras y 
tres magistrados del Tribunal de Casación, uno de los cuales presidirá el Tribunal 
de Justicia de la República. 

Cualquier persona que se considere ofendida por un delito cometido por un 
miembro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, podrá presentar denuncia 
ante una comisión de admisión. 

Esta comisión ordenará su archivo o su traslado al Fiscal General del Tribunal de 
Casación, con el fin de que se recurra al Tribunal de Justicia de la República. 
El Fiscal General del Tribunal de Casación podrá recurrir también de oficio al 
Tribunal de Justicia de la República con el dictamen favorable de la comisión de 
admisión. 

3. Alemania. 

En el artículo 46 de la Ley Fundamental Alemana se consagra el fuero 
parlamentario y la inmunidad en los términos siguientes: 

Los diputados no podrán en ningún momento ser sometidos a un procedimiento 
judicial o disciplinario ni responsabilizados de otra forma fuera del Bundestag a 
causa de su voto o de una declaración que hicieran en el Bundestag o en una de 
sus comisiones. Esto no rige para las ofensas calumniosas." 

A causa de actos sujetos a sanción penal, un diputado puede ser responsabilizado 
o detenido sólo con la autorización del Bundestag, a no ser que sea detenido en 
delito flagrante o durante el día siguiente de haber cometido el acto. 

La autorización del Bundestag es necesaria igualmente para toda otra restricción 
de la libertad personal de un diputado o para iniciar contra un diputado el 
procedimiento previsto en el artículo 18. 
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Todo proceso penal y todo procedimiento según el artículo 18 iniciado contra un 
diputado, toda detención y toda otra limitación de la libertad personal, deberán ser 
suspendidos a solicitud del Bundestag. 

4. Italia. 

El artículo 68 de la Constitución Italiana señala que los miembros del Parlamento 
no podrán ser perseguidos por las opiniones que expresen, ni por los votos que 
emitan durante el ejercicio de sus funciones. 

Ningún miembro del Parlamento podrá ser sometido sin autorización de la Cámara 
a la que pertenezca a registro personal o domiciliario, ni podrá ser arrestado o 
privado de su libertad personal, ni mantenido detenido, salvo que se ejecute una 
sentencia firme de condena, o bien que sea cogido en flagrante delito. 

La misma autorización será necesaria para someter a los miembros del 
Parlamento a interceptaciones, fuere cual fuere su modalidad, de conversaciones 
o comunicaciones, así como para proceder a la incautación de correspondencia. 

5. Estados Unidos de América 

En el Artículo Uno, Secciones Segunda, Tercera y Sexta de la Constitución de los 
Estados Unidos de América de 1887, se dispone que: la Cámara de 
Representantes elegirá su presidente y demás funcionarios y será la única 
facultada para declarar que hay lugar a proceder en los casos de 
responsabilidades oficiales. 

El Senado posee el derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones por 
responsabilidades oficiales. Cuando se reúna con este objeto, sus miembros 
deberán prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al Presidente de los 
Estados Unidos deberá presidir la sesión del Senado el presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. Ninguna persona será objeto de condena si no concurre el 
voto de dos tercios de los miembros presentes. 
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En los casos de responsabilidades oficiales, el alcance de la sentencia no irá más 
allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier 
empleo honorífico, de confianza o remunerado, de los Estados Unidos; pero el 
individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse, enjuicie, 
juzgue y castigue con arreglo a derecho. 

Mientras los Senadores y Representantes asistan a las sesiones respectivas de 
las Cámaras, así como mientras se dirijan a ellas o regresen de las mimas, no 
podrán ser arrestados, excepto en casos de traición, delito grave o alteración de la 
paz. Tampoco podrán ser reconvenidos fuera de la Cámara por ninguno de sus 
discursos o por sus manifestaciones en cualquier debate en ella. 

En cuanto al presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los 
Estados Unidos, serán separados de sus cargos al ser acusados y declarados 
culpables de delitos oficiales, como traición a la Patria, cohecho u otros delitos y 
faltas graves, de conformidad con lo que establece el Artículo Dos, Sección 
Cuarta. 

6. Argentina. 

En lo conducente, la Constitución Argentina señala que el Congreso no puede 
conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los Gobernadores 
de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles 
sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los 
argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta 
naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los 
formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores 
a la patria. 

Sólo ella (la Cámara de Diputados) ejerce el derecho de acusar ante el Senado al 
presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a 
los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se 
intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus 
funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y 
declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras 
partes de sus miembros presentes. 
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En lo que respecta a la inmunidad parlamentaria, el artículo 68 señala que ninguno 
de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni 
molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de 
legislador. 

Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, 
puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución 
de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva; de lo que 
se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. 

Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier 
senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada 
Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y 
ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. 

7. Chile. 

El artículo 48 de la Constitución de Chile dispone que son facultades de la Cámara 
de Diputados: declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni 
más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: 

a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan 
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido 
abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse 
mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su 
expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la 
República sin acuerdo de la Cámara; 

b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la 
seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado 
éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de 
fondos públicos y soborno; 

c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor 
General de la República, por notable abandono de sus deberes; 
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d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas 
de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la 
seguridad de la Nación, y 

e) De los intendentes y gobernadores, por infracción de la Constitución y por los 
delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. 

La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa 
al Congreso. 

Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras 
el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su 
cargo. 

Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de 
la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere 
aprobada por ella. 

Para declarar que ha lugar la acusación en contra del presidente de la República 
se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. 
En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el 
acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la 
Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado 
desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días 
siguientes. 

8. Brasil. 

El artículo 51 de su Constitución dispone como facultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados, autorizar por dos tercios de sus miembros, el procesamiento del 
presidente y del vicepresidente de la República, así como de los ministros de 
Estado. 

El artículo 52 es referente a las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores 
y señala que compete a éstos procesar y juzgar al presidente y al vicepresidente 
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de la República en los delitos de responsabilidad y a los Ministros de Estado en 
los delitos de la misma naturaleza conexos con aquellos; también les corresponde 
procesar y juzgar a los ministros del Supremo Tribunal Federal, al Procurador 
General de la República y al Abogado General de la Unión en los delitos de 
responsabilidad. En estos casos funcionará como presidente el del Supremo 
Tribunal Federal, limitándose la condena, que solo será acordada por dos tercios 
de los votos del Senado Federal, a la pérdida del cargo, con inhabilitación durante 
ocho años para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las demás 
sanciones. 

La Constitución brasileña igualmente prevé la inviolabilidad de los parlamentarios 
por sus opiniones, palabras y votos. 

En caso de delito flagrante de diputados y senadores, los autos serán remitidos, 
en el plazo de veinticuatro horas, a la Cámara respectiva, para que, por el voto de 
la mayoría de sus miembros, resuelva sobre la detención y autorice o no la 
instrucción de la causa. Diputados y senadores serán sometidos a juicio ante el 
Supremo Tribunal Federal. 
Las inmunidades de los diputados y senadores subsistirán únicamente mediante el 
voto de dos tercios de los miembros de la Cámara respectiva, en los casos de 
actos practicados fuera del recinto del Congreso que sean incompatibles con la 
ejecución de la medida. 

9. Colombia. 

Los artículos 174 y 175 de la Constitución de Colombia señalan que corresponde 
al Senado conocer las acusaciones que formule la Cámara de Representantes 
contra el presidente de la República o quien haga sus veces; contra los 
Magistrados del Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte 
Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal 
General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En 
este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los 
mismos. 

En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas: a) El 
acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea 
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públicamente admitida; b) Si la acusación se refiere a delitos cometidos en 
ejercicio de funciones o a indignidad por mala destitución del empleo, o la 
privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le 
seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo 
constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. c) Si la acusación 
se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hayo no lugar a 
seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la 
Corte Suprema. d) El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una 
diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será 
pronunciada en sesión pública, por dos tercios, al menos, de los votos de los 
Senadores presentes. 

Los artículos 185 y 186 de la misma Ley Fundamental disponen que los 
congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el 
ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el 
reglamento respectivo. De los delitos que comentan los congresistas, conocerá en 
forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar 
su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos 
inmediatamente a disposición de la misma corporación. 

10. Panamá 

El artículo 154 de su Constitución señala que son funciones judiciales de la 
Asamblea Legislativa: conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten 
contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia; juzgarlos si a ellos diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus 
funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la 
Constitución o las leyes y conocer de las acusaciones o denuncias que se 
presenten contra los miembros de la Asamblea Legislativa y determinar si hay 
lugar en formación de causa, caso en el cual autorizará el enjuiciamiento del 
legislador de que se trate por el delito que específicamente se le impute. 

Quienes integramos estas comisiones unidas apreciamos los elementos que 
sustentan la proposición de establecer un mecanismo jurídico para que el 
Presidente de la República pueda ser procesado previa declaración de 
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procedencia, en caso de que incurra en algún delito por traición a la patria, hechos 
de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los delitos señalados en el 
artículo 19 Constitucional, pues con esta reforma se incentivan nuevas conductas 
hacia el cumplimiento del servicio público, pero sin el riesgo que ello pudiera 
impactar en la estabilidad de la función que desempeña el Presidente de la 
República. 

JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO DE DECRETO. 

En vista de lo anterior, consideramos procedente plantear una reforma al texto 
constitucional para establecer un mecanismo jurídico a fin de que el Presidente de 
la República pueda ser imputado, y en su caso, llevado a juicio en términos de lo 
previsto por el artículo 110 de la Constitución, que prevé la actuación sucesiva de 
la Cámara de Diputados y de este Senado. 

Para ello, se propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 constitucional, a 
fin de ampliar la responsabilidad del Presidente de la República, quien hoy sólo 
puede ser enjuiciado por traición a la patria y delitos graves del orden común, a fin 
de que pueda ser imputado y juzgado, además de traición a la patria, por hechos 
de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo 
párrafo del artículo 19. 

En concordancia con lo anterior, se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 
111 constitucional, para establecer que, 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 penal aplicable. 

Ahora bien, sobre la base de precisar la condición de igualdad de los integrantes 
de las Cámaras del Congreso de la Unión con la ampliación del régimen de 
responsabilidad penal del titular del Ejecutivo Federal, planteamos señalar 
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expresamente la posibilidad de la imputación y el enjuiciamiento correspondientes 
si incurren en la comisión de los delitos de traición a la patria, por hechos de 
corrupción, delitos electorales y los que se encuentran señalados como 
susceptibles de prisión preventiva oficiosa. 

Acorde a la naturaleza de los regímenes de responsabilidades del titular del 
Ejecutivo Federal y de quienes integramos el Poder Legislativo de la Unión, en el 
caso de la eventual comisión de cualquiera de ésos ilícitos penales, se seguirán 
los procedimientos previstos en el artículo 111 de la Constitución. 

En ese sentido, es imperante para estas comisiones dictaminadoras, dejar claro 
que con la reforma al párrafo primero del artículo 108, no se exime que en el caso 
de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión -Senadores, 
Senadoras, Diputados y Diputadas- sean también responsables y en su caso 
imputados y llevados a juicio en los mismos términos, por la comisión de delitos 
contemplados en la legislación penal vigente, en concordancia con lo dispuesto en 
el párrafo primero del artículo 111 de la Constitución. Es decir, que para el caso de 
las y los legisladores no se limita a los tipos delictivos señalados en el artículo 19. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del 
Senado de la República y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 
Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda, sometemos a consideración 
del Pleno del Senado de la República, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 108 Y 111 DE lA 
CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Artículo Único.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 108 Y el párrafo 
cuarto del artículo 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 108 .... 

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados, por 
traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los 
señalados en el segundo párrafo del artículo 19. En todos los casos se procederá 
conforme a lo dispuesto en el artículo 111 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 penal aplicable. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto 
por el presente Decreto. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Comisión de Puntos Constitucionales 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda por el que se reforman los 
articulos 108 Y 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

VOTACION 
21 de marzo de 2019 

Senador (a) 

Sen. Osear Eduardo Ramírez 
Aguilar 

PRESIDENTE 

Sen. Indira de Jesús Rosa s 
San Román 

SECRETARIA 

Sen. Sylvana Beltrones 
Sánehez 

SECRETARIA 

Sen. Joel Molina Ramírez 
INTEGRANTE 

Sen. Cristóbal Arias Solís 
INTEGRANTE 

Sen. Arturo Bours Griffith 
INTEGRANTE 

Sen. María Soledad Luévano 
Cantú 

INTEGRANTE 

1 

Abstención 



No. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Comisión de Puntos Constitucionales 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda por el que se reforman los 
artículos 108 Y 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Senador (a) 

Sen. José Alejandro Peña Villa 
INTEGRANTE 

Sen. José Narro Céspedes 
INTEGRANTE 

Sen. Damián Zepeda Vidales 
INTEGRANTE 

Sen. Julen Rementería del'"
Puerto 

INTEGRANTE 
--" 

Sen. Claudia Ruiz Massieu 
Salinas 

INTEGRANTE 

Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda 

INTEGRANTE 

Sen. amar Obed Maceda Luna 
INTEGRANTE 

Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué 
INTEGRANTE 

En contra Abstención 
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CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Sen. Cristobal Arias Solis 
Presidente 

Sen. Beatriz Paredes Rangel 
Secretaria 

Sen. Nadia Navarro Acevedo 
Secretaria 

Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 
I rante 

Sen. José Narro Céspedes 
I rante 

Sen . .luan José .Iiménez Yáñez 
Integrante 

Págin 

EN CONTR.A 
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CONSTITUCIONALES; DE GOBERNACiÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, CON RELACiÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 108 Y 111 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS . 

.s.en. Laura María de Jesús 
Rodríguez Ramírez 

Intc,nr:2nte 

Sen. Imelda Castro Castro 
rante 

8sen. Damián Zepeda Vidales 
I 

Sen. Indira Rosales San Román 
I rantee 

en. Antonio García Conejo 
Integrante 
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EN CONTRA 

Sen. Alejandra del Carmen 
León Gastélum 

RamÍrez 

nte 

Sen. María Merced 
González González 

. Claudia Edith Anaya Mota 
Integrante 

Noé Fernando Castañón 

rante 
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5 

6 
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Comisión de Estudios legislativos Segunda 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
legislativos Segunda por el que se reforman los 
artículos 108 Y 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

VOTACION 
21 de marzo de 2019 

Senador (a) 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 
PRESIDENTA 

Sen. Jorge Erandi Bermúde 
Méndez 

SECRETARIA 

Sen. Salomón Jara Cru 
SECRETARIO 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
INTEGRANTE 

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez 
INTEGRANTE 

Sen. Joel Molina Ramírez 
INTEGRANTE 

Sen. Damián Zepeda Vidales 
INTEGRANTE 

A favor 

1 

En contra Abstención 



No. 

8 

9 

10 

11 

Comisión de Estudios Legislativos Segunda 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos Segunda por el que se reforman los 
artículos 108 Y 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Senador (a) A favor 

Sen. Dante Delgado 
INTEGRANTE 

Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinoza 

INTEGRANTE 

Sen. Mario Zamora Gastelum \ \ 
INTEGRANTE M.~\ 

Sen. Claudia Esther Balderas 
Espinoza 

INTEGRANTE 

2 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Comisión de Puntos Constitucionales 

Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
21 de marzo 2019 

Sen. Osear Eduardo Ramírez 
Aguilar 

PRESIDENTE 

Sen. Indira de Jesús Rosales 
San Román 

SECRETARIA 

Sen. Sylvana Beltrones Sánehez 
SECRETARIA 

Sen. Joel Molina Ramírez 
INTEGRANTE 

Sen. Cristóbal Arias Solís 

~71 

INTEGRANTE -==+---\----IF-:::::::-------;r 

Sen. Arturo Bours Griffth 
INTEGRANTE 

Sen. María Soledad Luévano 
Cantú 

INTEGRANTE 

Sen. José Alejandro Peña Villa 
INTEGRANTE 

1 



9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Comisión de Puntos Constitucionales 

Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, de Gobernación y de 
Estudios Legislativos Segunda. 

Sen. José Narro Céspedes 
INTEGRANTE 

Sen. Damián Zepeda 
INTEGRANTE 

Sen. Julen Rementería del 
Puerto 

INTEGRANTE 

Sen. Claudia Ruiz Massieu 
Salinas 

INTEGRANTE 

Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda 

INTEGRANTE 

Sen. Omar Obed Maceda Luna 
INTEGRANTE 

Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué 
INTEGRANTE 

2 



Reunión Extraordinaria 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; y de Estudios 

. legislativos, Segunda 

Sen. Beatriz Paredes Ran el 

Sen. Nadia Navarro Acevedo 

21 de marzo 2019 
Salas 5'y 6 PB HEMICICLO 

10:00 horas 

LISTA DE ASISTENCIA 

Presidente 

Secretaria . 

Secretaria 

Integrante ~~'\ . 

./ Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 

tj 
...... _ .... \ 
morena 

Sen. José Narro des 

Integrante 

/ '. Integrante 
\ morena) 

'-......-/ Sen. Juan José Jiménez Yáñez 

( morena') 

'-..../' Sen. Laura María de Jesús Rodríguez Integrante 
Ramírez 
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Reunión Extraordinaria 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
21 de marzo 2019 

Salas 5 y 6 PB HEMICICLO 

(:oren:') 
-.../ Sen. Osear Eduardo Ramírez 

(;o~::\i 
J Sen. Imelda Castro Castro 

.,..,..-~" ,l'. -\" 
í mDrena j, 

'\J Sen. María Merced 
González González 

·@)sen. Damián a Vidales 

Sen. Indira Rosales San Román 

. Antonio García C 

10:00 horas 

LISTA DE ASISTENCIA 

i1ar 

Integrante 

Integrante 

Intewante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Sen. Alejandra del Carmen León 
Gastélum 

2 



Reunión Extraordinaria . 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 
21 de marzo 2019 

Salas 5 y 6 PB HEMICICLO 
10:00 horas 

LISTA DE ASISTENCIA 

. Claudia Edith A Mota 

en Noé Fernando Castañón Ramírez 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

Comisión de Estudios Legislativos Segunda 

Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Segunda. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
21 ~de marzo 2019 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 
PRESIDENTA 

Sen. José Erandi Bermúdez 
Méndez 

SECRETARIO 

Sen. Salomón Jara Cruz 
INTEGRANTE 

Sen. J. Félix Salgado 
Macedonio 

INTEGRANTE 

Sen. Jesusa Rodríguez 
Ramírez 

INTEGRANTE 

Sen. Joel Malina Ramírez 
INTEGRANTE 

Sen. Damián Zepeda Vidales 
INTEGRANTE 



8 

9 

10 

11 

Comisión de Estudios Legislativos Segunda 

Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales, de Gobernación y 
de Estudios Legislativ nda. 

Sen. Dante Delgado 
INTEGRANTE 

Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinoza 

INTEGRANTE 

Sen. Mario Zamora Gastelum }..)II. "\ 1\ ~ t:::JYV\ 
INTEGRANTE J "1 . .JJ"I ¡ \ 

Sen. Claudia Esther Balderas 
Espinoza 

INTEGRANTE 


