
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
JUICIO POLITICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, APROBADA POR 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la. 
Cámara de Senadores, les fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 
República la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Juicio Político y Declaración de Procedencia , aprobada por la Cámara de Diputados 
el 1 de septiembre de 2021 . 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 
114 numerales 1 y 2, 117, 135 fracciones 1 y 11 , 136, 150, 178, 182, 187 numeral1 , 
188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República y demás relativos y 
aplicables, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad 
con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
Proceso Legislativo , así como de la recepción del turno para la elaboración del 
presente Dictamen. 

11. En el apartado "CONTENIDO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO", se 
presentan los términos, sentido y alcance de la Minuta con Proyecto de Decreto 
aprobada por la Cámara de Diputados. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", se expresan los argumentos y 
razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen. 

IV. En el apartado relativo al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", 
se da cuenta del texto del Decreto aprobado por las Comisiones Unidas. 

l. ANTECEDENTES 
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1. En fecha 1 de septiembre de 2021, fue presentada la iniciativa que expide la 
Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, para 
efecto de ser considerada de urgente resolución y puesta a discusión de 
inmediato, sometiéndolo a la consideración del Pleno de la Cámara de 
Diputados de la LXV Legislatura. 

2. En misma fecha, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó en lo 
general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por lo que se dispuso 
pasara al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

3. El 2 de septiembre de 2021 , mediante oficio DGPL-1P1 A.-349, la Mesa 
Directiva del Senado de la República dispuso el turno correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda , en virtud 
de la recepción de la Cámara de Diputados del Oficio No. D.G.P.L. 65-11-2-03, 
de fecha 1 de septiembre en el que se remite, para sus efectos constitucionales, 
el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, aprobado en esa 
fecha por la Cámara de Diputados. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

La Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político 
y Declaración de Procedencia tiene como Soberanía de origen la Cámara de 
Diputados, en virtud de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que expide la 
Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia , suscrita por integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena, misma que abroga la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

De la versión estenográfica de la sesión de Pleno, en la que tuvo el uso de la palabra 
el Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena, 
se desprende que la finalidad de la emisión de dicho ordenamiento, así como la 
abrogación referida , es contar con un marco jurídico moderno, respetuoso del 
debido proceso, correspondiente con la demanda de justicia colectiva de erradicar 
la impunidad, la cual, a su consideración , se ha refugiado por décadas en el fuero, 
provocando inmunidad procesal penal a los altos servidores públicos y el servicio 

2 



DICTAM EN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUN DA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
JUICIO POlÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, APROBADA POR 
LA CÁMARA DE DI PUTADOS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 . 

de protección de complejas redes de corrupción y delincuencia organizada desde la 
función pública. 

En su participación el Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, formuló atenta 
petición a la Presidencia de dicha Cámara para que se considerase esa iniciativa 
como de urgente resolución , en términos de lo dispuesto por el artículo 82 , numeral 
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, dispensándosele los trámites 
inherentes y se sometiera a discusión y votación del Pleno de manera inmediata. Al 
respecto, de la Crónica Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se desprende 
que, efectivamente la Secretaria Diputada Brenda Espinoza López, tras consultar 
en los términos solicitados, aseveró al Presidente Diputado Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna que la mayoría de las y los diputados estuvieron por la afirmativa. 

En cuanto al contenido de la exposición de motivos que acompañan la iniciativa de 
donde deriva la Minuta en análisis, destacan el objetivo de regular el procedimiento 
constitucional, que permitirá someter a juicio penal al Pres idente de la República, 
cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de tra ición a la patria, hechos 
de corrupción, delitos electorales y todos aquellos actos delictivos por los que podría 
ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, así como modernizar las 
disposiciones reglamentarias de los artículos 108, 109, 11 O, 111 y 112 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, 
declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente. 

De igual manera, propone actualizar esa legislación, sus formalidades y etapas 
procesales, las garantías que otorga para el respeto de los derechos procesales, de 
defensa y la forma misma en que se desarrollan las actuaciones, a la luz del nuevo 
sistema penal acusatorio adversaria!. 

Cabe añadir que en el texto normativo de la Minuta de referencia, asimismo 
actualiza lo relativo al salario mínimo por Unidad de Medida y Actualización para el 
cálculo de las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones y es puntual 
en el derecho de solicitar copias certificadas ante la autoridad, cuando se pretende 
exhibir estas como prueba, tanto para la persona sujeta a procedimiento como para 
la persona denunciante. 

En cuanto a su estructura, la propuesta de Ley Federal de Juicio Político y 
Declaración contiene tres títulos, el primero de ellos prevé un único capítulo 
denominado "Disposiciones Generales"; al segundo título lo denomina 
"Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de Juicio Político y 
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Declaración de Procedencia", el cual está conformado por 4 capítulos cuya 
regulación se refiere a lo siguiente: "Sujetos, causas de Juicio Político y sanciones"; 
"Procedimiento en el Juicio Político"; "Procedimiento para la Declaración de 
Procedencia y De la Responsabilidad Penal del Presidente de la República", 
respectivamente. 

En el último título, se establece un único capítulo intitulado "Disposiciones Comunes 
para los Capítu los 11 , 111 y IV del Títu lo Segundo". Asimismo, la Minuta de mérito 
cuenta con cuatro artículos transitorios que establecen la entrada en vigor de la Ley 
(al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación), así como la 
respectiva abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos , publicada el31 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación . 

También , en consonancia con la técnica legislativa que amerita la expedición de 
este nuevo ordenamiento, se dispone que todas aquellas disposiciones que se 
opongan a lo establecido en la presente Ley quedan derogadas. Finalmente, en 
relación con los procedimientos seguidos a las personas servidoras públicas 
conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se deja 
claro que aquellos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente 
Ley , deberán sustanciarse hasta su conclusión de conformidad con las 
disposiciones jurídicas vigentes al momento en que se iniciaron. 

En virtud de lo anterior, tomados en cuenta los antecedentes señalados, las y los 
integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras realizamos las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 , 72 y 73, fracción 
XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 
numeral 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113, numeral 2, 117, 135 fracciones 1 y 11 
del Reglamento del Senado de la República y demás relativos y aplicables, las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de esta Cámara 
de Senadores, son competentes para pronunciarse respecto a la Minuta con 
Proyecto de Decreto de mérito. 
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SEGUNDA.- Estas Comisiones Dictaminadoras acompañan los razonamientos 
contenidos en la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar a la Minuta 
motivo del presente dictamen, por constituir argumentos lógico-jurídicos suficientes 
y acordes al propósito de la expedición de una nueva ley. 

En ese tenor, resulta importante hacer notar que, en la iniciativa presentada por 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, se hizo referencia a que en fecha 
5 de agosto de 2021 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emitió, por 
medio del Oficio CEFP/DG/509/21, su valoración de impacto presupuestario, en los 
siguientes términos: 

"De la revisión de las modificaciones, adiciones y elementos derogados 
por la iniciativa se concluye que se trata de una actualización de los 
procedimientos, así como una armonización de conceptos normativos, 
con otros dispositivos legales relacionados, lo que no generaría un 
impacto presupuesta/ puesto que se trata de funciones ya existentes en 
el Poder Legislativo y no se crean instituciones nuevas." 

Por ende, a juicio de estas dictaminadoras, se cumplió con lo dispuesto en el 
artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. No obstante, con fecha 3 de septiembre del año en curso, se solicitó 
de nueva cuenta la valoración citada, misma que forma parte del presente 
Dictamen. 

TERCERA. Tal y como fue apreciado por la colegisladora a propósito de la iniciativa 
de cuenta, presentada el 1 de septiembre del año en curso , por integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena, las que dictaminamos estimamos que el 
ordenamiento jurídico que en este acto se pone a consideración del Senado de la 
República, obedece a las reformas realizadas a los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, del texto 
normativo se advierte que fungirá como ley reglamentaria de los artículos 108, 109, 
11 O, 111 y 11 2 constitucionales. 

Lo anterior repercute en la el iminación del manto de privilegio de los servidores 
públicos, empezando por el propio Presidente de la República, lo cual es armónico 
con la intención de combatir la corrupción y la impunidad, superando así el llamado 
Fuero Constitucional. 
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Para efectos de mayor claridad de las disposiciones constitucionales 1 señaladas, 
se considera adecuado plasmarlas a continuación : 

"Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares 

Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y 
Patrimonial del Estado. 

Denommación del Tí11do reformada DOF :!8-12-1982. /./-06-2002. 27-05-2015 

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. 

Párrafo reformado DOF 12-08-/ 996. 13-11-2007. 29-01-2016 

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado 
y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos 
aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. 

Párrafo ref ormado DOF 19-0:!-20:!1 

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. 

Párrafo reformado DOF 31-12-199./. Fe de erratas DOF 03-01- 1995. Reformado DOF 07-02-]01 ./. 17-06-201./. 29-
01-2016 

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 México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de 
recursos públicos y la deuda pública. 

Párrafo reformado DOF 26-05-:!0/ 5. 29-0 1-:!0 16 

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. 

Párrafo adicionado DOF :!7-05-:!0/5 
.trtículo ref ormado DO!-' 28-12-/982 

1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Última Reforma DOF 28-05-2021. 
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Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

1. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 11 O a los 
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus 
funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran 
en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal 
aplicable. 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante 
el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 
aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, 
cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan; 

111. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los 
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las 
entidades federativas, según corresponda, y seran resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, 
serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 
de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el 
artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior 
de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación 
de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las 
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que 
son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 
federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 
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constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que 
se refiere esta Constitución. 

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en 
su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 

IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan 
en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo 
de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de 
los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos 
federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los 
términos de esta fracción cuando los actos vincu lados con faltas administrativas graves 
sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la 
persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de 
actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas 
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un 
beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de 
vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en 
estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes 
establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones 
aplicables de dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las 
fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos 
veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el 
presente artículo. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la 
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no 
les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información 
en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro 
e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les 
sea entregada dicha información. 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal 
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción 
VIl , y 104, fracción 111 de esta Constitución, respectivamente. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo reformado DOF 28- 12-1982. ]7-05-2015 
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Artículo 11 O. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de 
la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente , 
los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los 
magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987. 31-12-199-1. 22-08-1996. 02-08-2007. 07-02-201-1. /0-02-201-1. 29-01-2016 

Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos 
de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político 
en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes 
federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará 
a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como 
corresponda. 

Párrafo reformado DOF 31 -1 :!-199-1. 07-02-201-1. 29-01-2016 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación 
para desempeñar funciones, empleos, carg os o comisiones de cualquier naturaleza en 
el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de 
Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa 
declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión 
de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con 
audiencia del inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de 
sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras 
partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con audiencia del acusado. 

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

Articulo reformado DOF :!8-1 :!-198:! 

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. 
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Párrafo reformado DOF 111-08-1987. 31-12-/99-1. 22-08-1996. 0'!-08-1007. 07-02-201-1. 10-02-201-1. 29-01-21116 

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. 

Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a 
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 11 O. En este 
supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Párrafo reformado DOF 19-01-2021 

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 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. 

Párrafo reformado DOF 31-11-199-1. 07-0'!-2111-1. ]9-01-1016 

Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de 
Diputados (sic DOF 28-12-1982) 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. 

Arlicu/o refomwdo DOF 10-118-19'!8. 2 1-09- /9.¡.¡, 08-111-197-1. 18-12-1982 
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Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de 
Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo 
primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre 
separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido 
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el 
artículo 111 , se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto." 

Artículo reformado DOF 18-12-1981 

CUARTA. En este contexto, luego del análisis y del ejercicio comparativo de los 
artículos constitucionales citados, con el contenido de la Ley que se propone 
expedir, las que dictaminamos resaltamos su congruencia y armonía normativa 
reglamentaria. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras, tienen a bien acompañar la Minuta motivo del presente Dictamen, 
aprobándola en sus términos, de conformidad con el Proyecto de Decreto plasmado 
en el siguiente apartado. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Con base en los razonamientos vertidos, para efectos de la fracción A del artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes 
de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, sometemos 
a consideración de la H. Asamblea del Senado de la República el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 
JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA 

Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de 
Procedencia. 

LEY FEDERAL DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA 

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Disposiciones Generales 

.1.1 
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Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 11 O, 111 y 112 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Juicio 
Político, Declaración de Procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la 
República . 

Tiene por objeto regular: 

l. Los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; 

11. Las causas y sanciones en el Juicio Político; 

111. Los órganos competentes y el procedimiento en el Juicio Político; 

IV. Los órganos competentes y el procedimiento para la Declaración de 
Procedencia respecto del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públ icas 
señaladas en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

V. Los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad 
penal del Presidente de la República. 

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley las personas servidoras públicas mencionadas 
en los artículos 11 O, primer y segundo párrafos, y 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3. Son órganos competentes para aplicar la presente Ley las Cámaras de 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de competencia que 
les confieren los artículos 11 O y 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Artículo 4. La información que se genere u obtenga con motivo de la aplicación de 
esta Ley, será pública en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

TÍTULO SEGUNDO 

Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de Juicio Político y 
Declaración de Procedencia 

CAPÍTULO 1 
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Sujetos, causas de Juicio Político y sanciones 

Artículo 5. Son sujetos de Juicio Político las personas servidoras públicas que se 
mencionan en el artículo 11 O, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las 
Diputadas o los Diputados de las Legislaturas Locales, las Magistradas o los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, las y los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como las y los miembros 
de los organismos a los que las Constituciones Locales otorguen autonomía, 
podrán ser sujetos de Juicio Político por violaciones graves a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales que de ella 
emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, en cuyo 
caso la resolución se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio 
de sus atribuciones, proceda como corresponda en estricta observancia de lo 
decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos erigida en Jurado de Procedencia y, en su caso, 
publique y comunique tal resolución para el efecto de que las autoridades locales o 
federales correspondientes actúen en consecuencia. 

Artículo 6. Es procedente el Juicio Político cuando los actos u omisiones de las 
personas servidoras públicas a que se refiere el artículo anterior, redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su 
buen despacho: 

l. El ataque a las instituciones democráticas; 

11. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal ; 

111. Las violaciones a los derechos humanos; 

IV. El ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo; 

V. La usurpación de atribuciones o el uso ilícito de atribuciones y facultades; 

VI. Cualquier violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o 
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varios Estados de la misma, o a la sociedad, o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones; 

VIl. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior, y 

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos 
de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los 
recursos económicos federales. 

No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas. 

El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones 
a que se refiere este artículo. Cuando se advierta que aquellos puedan constituir 
hechos delictuosos, se dará vista al Ministerio Público para los efectos 
conducentes. 

Artículo 8. Si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria, se 
sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también 
imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de 
cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años. 

CAPÍTULO JI 

Procedimiento en el Juicio Político 

Artículo 9. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá 
formular por escrito denuncia contra una de las personas servidoras públicas de las 
comprendidas en el primer y segundo párrafos del artículo 11 O y demás 
disposiciones relativas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el 
artículo 7 de esta Ley, así como por las conductas que determina el segundo párrafo 
del artículo 5 de esta Ley, por lo que respecta a las personas titulares del Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas, las Diputadas o los Diputados de las 
Legislaturas Locales, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales otorguen autonomía. 
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En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país serán 
asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan . En tal caso, 
la denuncia deberá presentarse por escrito en idioma español y podrá acompañarse 
de una versión en la lengua del denunciante. 

La denuncia deberá estar sustentada en datos o indicios suficientes para establecer 
la existencia de un hecho que esta Ley señala como causa de Juicio Político y estar 
en cond iciones de presumir la responsabilidad de la persona denunciada. En caso 
de que la persona denunciante no pudiera aportar pruebas o elementos de prueba 
tendientes a sustentar los datos o indicios señalados en la denuncia por 
encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Comisión Jurisdiccional , ante 
el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes. 

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto. 

El Juicio Político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora 
pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la 
conclusión de sus funciones. 

Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento 
relativo al Juicio Político , actuando como órgano de acusación, y a la Cámara de 
Senadores fungir como Jurado de Sentencia. 

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de Juicio Político por 
conducto de la Comisión Jurisdiccional. 

Una vez integrada la Comisión Jurisdiccional en la Cámara de Diputados conforme 
lo establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, la Cámara designará 
a cinco miembros de la Comisión para que integren la Sección Instructora, órgano 
que tendrá bajo su responsabilidad la instrucción de los procedimientos dispuestos 
en esta Ley. 

La Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores se integrará, cuando sea 
requerido, en los mismos términos dispuestos en el párrafo anterior. 

Artículo 11 . El Juicio Político se substanciará conforme al procedimiento siguiente: 
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1. El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la 
Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los dos días hábiles siguientes 
a su presentación . De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se 
tendrá por no presentada; 

11. Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría General de la Cámara de Diputados 
la turnará a la Comisión Jurisdiccional para la tramitación correspondiente; 

11 1. La Comisión Jurisdiccional procederá, en un plazo no mayor a treinta días 
hábiles, a determinar si la persona denunciada se encuentra entre las personas 
servidoras públ icas a que se refiere el artículo 11 O, primero y segundo párrafos, y 
demás disposiciones relativas, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asimismo, procederá a determinar si la denuncia contiene datos o 
indicios suficientes que justifiquen que la conduc'ta atribuida corresponde a las 
enumeradas en los artículos 5, segundo párrafo, o 7 de esta Ley, según sea el caso, 
y si permiten presumir la existencia del hecho que esta Ley señala como causa de 
Juicio Político y la probable responsabilidad de la persona denunciada y, por tanto, 
amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Comisión desechará 
de plano la denuncia presentada notificando a los denunciantes dicha circunstancia. 

En caso de que se presentaran pruebas supervenientes desde el momento en que 
la denuncia fuera desechada y hasta dentro de los tres días hábiles siguientes a 
que hubiera surtido efectos la notificación al promovente a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión Jurisdiccional deberá volver a analizar la denuncia que ya 
hubiese desechado por insuficiencia de pruebas, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles; 

IV. La resolución que dicte la Comisión Jurisdiccional desechando una denuncia 
será entregada inmediatamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
para que ésta la someta a la consideración del Pleno en su siguiente sesión a efecto 
de que resuelva en definitiva si se desecha la denuncia o se continúa con el 
procedimiento; 

V. La determinación que dicte la Comisión Jurisdiccional declarando procedente la 
denuncia será remitida directamente a la Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en que se 
haya dictado dicha resolución . 
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Artículo 12. La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para 
la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia; estableciendo las 
características y circunstancias del caso y precisando la participación que haya 
tenido la persona denunciada. 

Para ello, la Sección Instructora notificará a la persona denunciada sobre la materia 
de la denuncia, dentro de los tres días hábiles siguientes a que la reciba, haciéndole 
saber su garantía de defensa y que deberá, a su elección , comparecer o informar 
por escrito, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación respectiva, 
para el efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga sobre los hechos 
imputados en la denuncia y ofrezca las pruebas que considere convenientes y que 
tengan relación con esos hechos. La persona denunciada deberá señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones, dirección de correo electrónico para los mismos 
efectos, apercibido de que de no hacerlo se le harán todas las notificaciones 
correspondientes mediante los estrados de la Sección Instructora. En el mismo 
escrito y durante cualquier etapa del procedimiento podrá nombrar a las personas 
que conformarán su defensa, autorizándoles expresamente para tal efecto, quienes 
deberán acudir ante la propia Sección a protestar el cargo mediante documento 
oficial que les acredite como Licenciados en Derecho. 

Artículo 13. Concluido el plazo de siete días hábiles a que se refiere el artículo 
anterior, la Sección Instructora abrirá un período de prueba de veinte días hábiles 
dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan la persona denunciante y la 
persona servidora pública , así como aquéllas que la propia Sección estime 
necesarias. 

Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas 
oportunamente o a juicio de la Sección Instructora es preciso allegarse de otras, 
podrá determinar la ampliación del plazo en la medida que resulte estrictamente 
necesario, por una sola vez y por un periodo igual. 

En todo caso, la Sección Instructora calificará la pertinencia de las pruebas 
ofrecidas, de manera libre y lógica, desechando las que a su juicio sean 
improcedentes, debiendo en este supuesto razonar su acuerdo, tomando en 
consideración la pertinencia de las mismas. 

Artículo 14. Terminada la instrucción del procedimiento se pondrá el expediente a 
la vista de la persona denunciante, de la persona denunciada y de su defensa por 
un plazo común de tres días hábiles, a fin de que tomen los datos que requieran 
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para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la conclusión del plazo mencionado. 

Artículo 15. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no 
entregado éstos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las 
constancias del procedimiento. Para este efecto, analizará clara y metódicamente 
la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que 
procedan para justificar el sentido de su instrucción. 

De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las ci rcunstancias que 
hubieren concurrido en los hechos. 

Artículo 16. La Sección Instructora deberá entregar sus conclusiones a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, dentro de los diez días hábiles siguientes al 
en que precluya el plazo para presentar alegatos, a no ser que por causa razonable 
y fundada se encuentre impedida para hacerlo, en cuyo caso podrá solicitar al Pleno 
de la Cámara, por única vez, que apruebe la ampliación del plazo hasta por quince 
días hábiles para perfeccionar la instrucción. 

La Sección Instructora formulará su dictamen en vista de las constancias del 
procedimiento, analizando clara y metódicamente la conducta y los hechos 
imputados y hará las consideraciones jurídicas pertinentes para justificar sus 
conclusiones. 

Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprenda que no se 
cuenta con elementos para acreditar la responsabilidad de la persona denunciada, 
la Sección Instructora propondrá en el dictamen que se declare que no ha lugar a 
acusar en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio 
origen al procedimiento. 

Si de las constancias se desprende la responsabilidad de la persona denunciada, 
las conclusiones deberán establecer lo siguiente: 

l. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; 

11. Que se encuentra acreditada la responsabilidad de la persona denunciada, por 
lo que ha lugar a acusarlo ante el Senado de la República; 
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111. La sanción que a su juicio debería imponerse de acuerdo con el artículo 8 de 
esta Ley, y 

IV. Que, en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración 
correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los 
efectos legales respectivos. 

De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que 
hubieren concurrido en los hechos. 

Artículo 18. La Sección Instructora hará entrega de sus conclusiones a la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que ésta dé 
cuenta de las mismas a las y los integrantes de la Cámara y los convoque a sesión, 
misma que deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
recepción de las conclusiones, para que conozca y resuelva sobre la imputación, lo 
que será notificado por la Presidencia a la persona denunciante y a la persona 
denunciada, para que aquélla se presente por sí y ésta lo haga personalmente, 
asistida de su defensora o defensor, a fin de que aleguen lo que a su derecho 
convenga . 

Artículo 19. El día señalado conforme al artículo anterior, la Cámara de Diputados 
se erigirá en órgano de acusación, estas sesiones serán siempre de carácter 
presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas, previa 
declaración de su Presidenta o Presidente. Acto seguido, una Secretaria o 
Secretario dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que 
contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la 
Sección Instructora. Acto continuo, se concederá la palabra a la persona 
denunciante e inmediatamente después a la persona denunciada o a su defensa, 
o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus 
derechos. 

La Sección Instructora podrá replicar y, si lo hiciere , la persona denunciada y su 
defensora o defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. 

Retiradas la persona denunciante y la persona denunciada y su defensa, la Cámara 
de Diputados procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la 
Sección Instructora. 
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Artículo 20. Si la Cámara de Diputados resolviese, por mayoría absoluta del 
número de los miembros presentes en la sesión, que procede acusar a la persona 
denunciada, la Presidenta o Presidente remitirá la acusación a la Presidenta o 
Presidente de la Cámara de Senadores, dentro de los dos días hábiles siguientes. 
La Cámara de Diputados designará a una comisión de tres diputados integrantes 
de la Sección Instructora para que sostenga la acusación ante el Senado. 

En caso contrario, si la Cámara de Diputados resolviese, por igual mayoría, que no 
procede acusar a la persona denunciada, resolverá concluido el procedimiento y 
ordenará el archivo del asunto como totalmente concluido. En su caso, la persona 
servidora pública continuará en el ejercicio de su cargo. 

Artículo 21. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, su Presidencia la 
turnará, en un plazo de tres días hábiles siguientes a su recepción, a la Sección de 
Enjuiciamiento, la que emplazará a la comisión de diputados a que se refiere el 
primer párrafo del artículo anterior, a la persona acusada y a su defensora o 
defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al emplazamiento. 

Transcurrido el plazo que se señala en el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, 
dentro de los diez días hábiles posteriores, la Sección de Enjuiciamiento formulará 
sus conclusiones en vista de las constancias que conforman el expediente de 
mérito, en las cuales propondrá la sentencia y, en su caso, la sanción que a su 
juicio deba imponerse a la persona acusada, de acuerdo con el artículo 8 de esta 
Ley, expresando los preceptos legales en que se funde. 

De estimarlo necesario, por sí o a petición de los interesados, la Sección de 
Enjuiciamiento podrá escuchar directamente a la comisión de diputados que 
sostienen la acusación en términos del artículo 20 de esta Ley , a la persona 
acusada y su defensa. Asimismo, la Sección de Enjuiciamiento podrá disponer la 
práctica de otras diligencias que considere necesarias para formular sus 
conclusiones, las cuales deberán desahogarse en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, durante el cual no correrá el plazo dispuesto en el párrafo anterior. 

Emitidas las conclusiones, la Sección procederá a entregarlas, dentro de los dos 
días hábiles siguientes, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores. 
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Artículo 22. Recibidas las conclusiones, la Presidenta o Presidente de la Cámara 
de Senadores anunciará que ésta debe erigirse en Jurado de Sentencia dentro de 
los dos días hábiles siguientes a la entrega de dichas conclusiones, así como dictar 
su sentencia dentro de los tres días hábiles siguientes, e instruirá a la Secretaría 
de la Mesa Directiva para que cite a la comisión de diputados a que se refiere el 
artículo 20 de esta Ley, a la persona acusada y a su defensa, para que se presenten 
el día que se señale para la sesión. 

El día y hora señalados, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores la 
declarará erigida en Jurado de Sentencia y procederá conforme a lo siguiente: 

l. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de 
Enjuiciamiento; 

11. Acto continuo, se concederá la palabra a la comisión de diputados a que se 
refiere el artículo 20 de esta Ley , a la persona servidora pública y a su defensora o 
defensor, y 

111. Retiradas la persona acusada y su defensora o defensor, y permaneciendo la 
comisión de diputados antes citada en la sesión se procederá a discutir y a votar 
las conclusiones Y. se dictará la sentencia que corresponda. 

Si la sentencia fuere condenatoria, la resolución deberá ser aprobada por las dos 
terceras partes de los miembros presentes en la sesión. 

Por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 
federativas, las Diputadas o los Diputados de las Legislaturas Locales, las 
Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales otorguen 
autonomía, la Cámara de Senadores se erigirá en Jurado de Sentencia dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la recepción de las conclusiones correspondientes. 
En este caso, la sentencia que se dicte tendrá únicamente efectos declarativos y la 
misma se comunicará a la Legislatura Local respectiva para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, proceda como corresponda de acuerdo con las respectivas 
normas aplicables , para la debida observancia de la resolución del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPÍTULO 111 
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Procedimiento para la Declaración de Procedencia 

Artículo 23. Corresponde a la Cámara de Diputados substanciar el procedimiento 
a que se refiere el presente Capítulo actuando como Jurado de Procedencia . 

Artículo 24. El procedimiento de Declaración de Procedencia sólo podrá ser 
instaurado previa solicitud que presente el Ministerio Público ante la Cámara de 
Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos 
procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de alguna de las 
personas servidoras públicas mencionadas en el artículo 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, se actuará de acuerdo 
con las disposiciones contenidas en el presente Capítulo. 

Artículo 25. La solicitud del Ministerio Público a que se refiere el artículo anterior 
deberá presentarse por escrito ante la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados y deberá ser ratificada ante ella dentro de los tres días hábiles siguientes 
a su presentación. De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se 
tendrá por no presentada. En la solicitud , el Ministerio Público deberá acompañar 
copia certificada de todas las constancias que integran la carpeta de investigación , 
en su caso, si las investigaciones y dil igencias fueron agotadas y está en posibilidad 
de ser judicializada deberá acompañar la resolución sobre el ejercicio de la acción 
penal. 

Ratificada la solicitud , la Secretaría General la turnará dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la Sección Instructora para la tramitación correspondiente. 

Artículo 26. La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para 
establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de la persona 
inculpada en su comisión. 

La Sección Instructora procederá, en un plazo no mayor a diez días hábiles, a 
determinar si la persona imputada se encuentra entre las personas servidoras 
públicas a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como sí la solicitud del Ministerio Público contiene las 
pruebas o los elementos de prueba tendientes a acreditar la existencia del delito y 
la probable responsabilidad de la persona inculpada. De ser el caso, incoará el 
procedimiento; en caso contrario, la Sección desechará de plano la solicitud 
presentada por notoria improcedencia. 
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El desechamiento de plano será entregado inmediatamente por la Sección 
Instructora a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que ésta lo someta 
a la consideración del Pleno en su siguiente sesión a efecto de que resuelva en 
definitiva si se desecha la solicitud o se continúa con el procedimiento. 

El Ministerio Público podrá presentar nueva solicitud si con posterioridad aparecen 
nuevos indicios, pruebas o elementos de prueba que lo justifiquen. 

Artículo 27. Cuando la Sección Instructora hubiere determinado la incoación del 
procedimiento, procederá a: 

l. Notificar la resolución a las partes, en el plazo de tres días hábiles; 

11. Informar a la persona imputada la materia de la solicitud de Declaración de 
Procedencia presentada en su contra por el Ministerio Público, hacerle saber sus 
garantías de audiencia y defensa y correrle traslado de las constancias aportadas 
por el Ministerio Público; 

111. Emplazar a la persona imputada a que comparezca, dentro de los siete días 
hábiles siguientes a la notificación respectiva, mediante escrito que presente en 
forma física o por correo electrónico, para que manifieste lo que a su derecho 
convenga sobre los hechos comprendidos en la solicitud, y ofrezca las pruebas que 
considere pertinentes, las que deberán guardar estrecha relación con la solicitud 
de Declaración de Procedencia notificada, así como con los hechos imputados en 
la misma, y 

IV. Requerir a la persona imputada que señale domicilio y dirección de correo 
electrónico para oír y recibir notificaciones, así como a las personas que autorice 
para su defensa, autorizándoles expresamente para tal efecto, quienes deberán 
acudir ante la propia Sección a protestar el cargo mediante documento oficial que 
les acredite como Licenciados en Derecho. 

Artículo 28. Concluido el plazo de siete días hábiles a que se refiere la fracción 111 
del artículo anterior, la Sección Instructora dictará un acuerdo sobre la admisión o 
desechamiento de las pruebas ofrecidas y para la admisión ordenará las medidas 
que resulten necesarias para su preparación y desahogo, fijando, en su caso, día y 
hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que tendrá lugar dentro de 
los quince días hábiles siguientes. Dicha resolución deberá ser notificada al 
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Ministerio Público y a la persona inculpada dentro de los tres días siguientes a que 
se dicte la misma. 

En todos los casos, las diligencias de investigación que el Ministerio Público hubiere 
practicado con relación a la solicitud formulada y las que lleve a cabo por su cuenta 
durante el procedimiento de Declaración de Procedencia , ya sea por estar 
pendientes de respuesta o de materializarse, por superveniencia o por nuevas 
denuncias en contra del mismo solicitado, podrán ser aportadas hasta antes del 
cierre de la instrucción de éste y deberán ser tomadas en consideración por la 
Sección al emitir su dictamen. 

Si al concluir el plazo señalado en el párrafo primero del presente artículo no 
hubiese sido posible desahogar las pruebas admitidas o sea preciso allegarse de 
otras, la Sección Instructora podrá ampliarlo por una sola vez y por un periodo igual. 

La Sección Instructora calificará la idoneidad de las pruebas ofrecidas, de manera 
libre y lógica, desechando las que a su juicio sean improcedentes, debiendo en este 
supuesto explicar y justificar las razones que tuvo para dicha determinación 
tomando en consideración la pertinencia de las mismas. 

Artículo 29. Terminada la instrucción del proced imiento, se pondrá el expediente a 
la vista de la persona acusada y su defensora o defensor, por un plazo de tres días 
hábiles, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, los 
cuales deberán presentar por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la conclusión del plazo citado en primer término. 

Artículo 30. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no 
entregado éstos, la Sección Instructora formulará su dictamen en vista de las 
constancias del procedimiento . Para este efecto, analizará clara y metódicamente 
la conducta y los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas pertinentes 
para justificar su dictamen. 

De igual manera, deberá asentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
hubieren concurrido en los hechos. 

Artículo 31. Si a juicio de la Sección Instructora no se acreditan la existencia del 
posible delito o la probable responsabilidad del imputado, el dictamen será en el 
sentido de declarar que no ha lugar a proceder en contra del servidor público 
imputado, quien conservará la inmunidad procesal penal constitucional. 
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Si la Sección Instructora encuentra elementos suficientes para presumir la probable 
responsabilidad de la persona servidora pública en los posibles delitos imputados, 
emitirá un dictamen en el que se declare que ha lugar a proceder a retirar la 
inmunidad procesal penal , quedando el Ministerio Público en aptitud de ejercer sus 
atribuciones constitucionales en contra del imputado ante la autoridad judicial 
competente. 

Artículo 32. La Sección Instructora deberá entregar su dictamen a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados dentro de los diez días hábiles siguientes al 
en que termine el plazo para la presentación de los alegatos, a no ser que por causa 
razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo, en cuyo caso podrá 
solicitar a la Cámara, por conducto de la Mesa Directiva , por única vez, que se 
amplíe el plazo para perfeccionar la instrucción hasta por quince días hábiles. 

Artículo 33. Recibido el dictamen, la Presidenta o Presidente de la Cámara de 
Diputados dará cuenta al Pleno, ordenará la inmediata publicación de una versión 
pública en la Gaceta Parlamentaria y anunciará que la Cámara debe erigirse en 
Jurado de Procedencia dentro de los dos días hábiles siguientes al de recepción 
del dictamen, lo que notificará al Ministerio Público, a la persona inculpada y a su 
defensora o defensor para que se presenten el día que se fije para tal efecto. Dichas 
sesiones serán siempre de carácter presencial , estando obligados las y los 
diputados a estar presentes en ellas. 

Artículo 34. El día fijado, previa declaración de la Presidenta o Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el Jurado de Procedencia procesará el 
dictamen de la Sección Instructora y actuará de conformidad con lo siguiente: 

l. La Secretaría de la Cámara dará lectura al encabezado y los resolutivos del 
dictamen respectivo; 

11. Acto continuo, se concederá la palabra al Ministerio Público, a la persona 
acusada y a su defensora o defensor, y 

111. Retirados la persona acusada y su defensora o defensor, así como el Ministerio 
Público, el Jurado de Procedencia discutirá y votará el dictamen , previa 
presentación del mismo por parte de la Sección Instructora, y hará la declaratoria 
que corresponda. 
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Artículo 35. Si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en la sesión que ha lugar a proceder contra la persona 
imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión 
y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo 
a la ley. 

En el caso de que la Cámara declare, por igual mayoría, que no ha lugar a proceder 
penalmente contra la persona imputada, no habrá lugar a procedimiento ulterior, 
pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento penal inicie o 
continúe su curso cuando la persona servidora pública haya concluido el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión , pues la misma no prejuzga sobre los 
fundamentos de la imputación. 

Por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 
federativas, las Diputadas o los Diputados de las Legislaturas Locales, las 
Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las Jud icaturas Locales, así como los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales otorguen 
autonomía, a quienes se les hubiere atribuido la posible comisión de delitos 
federales, la Declaración de Procedencia que al efecto dicte la Cámara de 
Diputados se remitirá a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus 
atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en 
definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos erigida en Jurado de Procedencia y, en su caso, publique y comunique 
tal resolución para el efecto de que las autoridades locales o federales 
correspondientes actúen en consecuencia. 

Artículo 36. Cuando se siga un proceso penal a una persona servidora pública de 
las mencionadas en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el presente Capítulo, 
la Presidencia de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente librará 
oficio al órgano jurisdiccional que conozca de la causa, a fin de que suspenda el 
procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder en su contra. 

CAPÍTULO IV 
De la Responsabilidad Penal del Presidente de la República 

Artículo 37. En términos de lo dispuesto por el artículo 108, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el tiempo de su 
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encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a 
la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los 
que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano. Respetando siempre 
el principio de presunción de inocencia. 

Artículo 38. El procedimiento podrá ser instaurado previa solicitud presentada por 
el Min isterio Público, cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos 
procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de la persona titular 
de la Presidencia de la República . 

En la solicitud , el Ministerio Público deberá acompañar copia certificada de todas 
las constancias que integran la carpeta de investigación, en su caso, si las 
investigaciones y diligencias fueron agotadas y está en posibilidad de ser 
judicializada deberá acompañar la resolución sobre el ejercicio de la acción penal. 

Artículo 39. Recibida la solicitud, la Cámara de Diputados sustanciará el 
procedimiento dispuesto por el Capítulo 11 del Título Segundo de esta Ley, de 
acuerdo con lo señalado en el cuarto párrafo del artícu lo 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 40. Concluida la instrucción , si el dictamen emitido por la Sección 
Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Públ ico, la Cámara de 
Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el 
procedimiento ante el Senado de la República . 

Artículo 41. Recibida la acusación, la Cámara de Senadores sustanciará el 
procedimiento en términos de lo dispuesto en la presente Ley hasta erigirse en 
Jurado de Sentencia, pero en este caso la resolución se orientará a establecer si 
se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad de la persona titular de la 
Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, 
en términos de la legislación penal aplicable, para aprobar la resolución se requiere 
la mayoría calificada de las dos terceras partes de las Senadoras y los Senadores 
presentes. 

Artículo 42. Si el Jurado de Sentencia encuentra probablemente responsable a la 
persona titular de la Presidencia de la República, en la sentencia resolverá con base 
en la legislación penal aplicable. 

TÍTULO TERCERO 
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CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Comunes para los Capítulos 11, 111 y IV del Título Segundo 

Artículo 43. Las denuncias o querellas anónimas no producirán ningún efecto. 

Artículo 44. Las actuaciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores se 
fundamentarán y motivarán debidamente. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 11 O y 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, son inatacables todas las resoluciones emitidas 
en los procedimientos dispuestos en esta Ley, tanto las dictadas por las Cámaras 
de Diputados y de Senadores, por sí o erigidas en Jurado de Procedencia o de 
Sentencia , así como las formuladas por la Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados y por la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores. 

Artículo 45. En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en 
los Capítulos 11, 111 y IV del Título Segundo de esta Ley. 

Artículo 46. Cuando alguna de las Secciones o de las Cámaras deba realizar una 
diligencia en la que se requiera la presencia de la persona sujeta a alguno de los 
proced imientos dispuestos en esta Ley, se emplazará a ésta para que comparezca 
o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan ; si la persona 
emplazada se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que 
contesta en sentido negativo. 

Las Secciones practicarán las diligencias que no requieran la presencia de la 
persona sujeta a procedimiento encomendando al Juez de Distrito que corresponda 
las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de 
residencia de las Cámaras, por medio de despacho firmado por la Presidenta o 
Presidente y una Secretaria o Secretario de la Sección respectiva, al que se 
acompañará testimonio de las constancias conducentes. 

El Juez de Distrito practicará las diligencias que le encomiende la Sección 
respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquélla le comunique. 

Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las 
diligencias a que se refiere este artículo, se entregarán personalmente o se 
enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier 
gasto. Aquellas que involucren a una ciudadana o ciudadano, pueblo o comunidad 
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indígena, podrán remitirse, a elección de éstos, en español o traducirse a lengua 
indígena que cuente con expresión escrita. 

Artículo 47. Quienes integren las Secciones y, en general, las Diputadas, los 
Diputados, las Senadoras y los Senadores que hayan de intervenir en algún acto 
del procedimiento deberán excusarse si concurre alguna de las causas de 
impedimento que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo 48. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres 
días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará ante la Sección a cuyos 
miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa de la 
mitad o más integrantes de una Sección, se nombrarán suplentes para que actúen 
exclusivamente en la calificación de la excusa respectiva. 

Artículo 49. Tanto la persona sujeta a procedimiento como la persona denunciante 
o solicitante podrán pedir de las autoridades las copias certificadas de los 
documentos que pretendan ofrecer como prueba ante las Secciones 
correspondientes. 

Las autoridades estarán obl igadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, 
y si no lo hicieren las Secciones, a instancia del interesado, señalarán a la autoridad 
omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle 
una multa de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización , la que se hará efectiva si la autoridad incumple. Si resultase falso 
que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su 
contra y se dará vista al Ministerio Público. 

Por su parte, las Secciones o las Cámaras solicitarán las copias certificadas de 
constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de 
quien las solicitase no las remite dentro del plazo que se le señale, se impondrá la 
multa a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 50. Las Cámaras no podrán erigirse en órgano de acusación, Jurado de 
Sentencia o Jurado de Procedencia, sin que antes se compruebe fehacientemente 
que la persona denunciada, su defensora o defensor, la persona denunciante y, en 
su caso, el Ministerio Público, han sido debidamente notificados. 

Artículo 51. No podrán votar en ningún caso las Diputadas, los Diputados, las 
Senadoras o los Senadores siguientes: 
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l. Que hubiesen presentado la denuncia o querella contra la persona servidora 
pública, o 

11. Que hayan aceptado el cargo de defensora o defensor, aun cuando lo renuncien 
después de haber comenzado a ejercer el cargo. 

Artículo 52. En los procedimientos a que se refiere esta Ley, los acuerdos y 
determinaciones de las Cámaras se tomarán en sesión pública, excepto cuando el 
interés en general exija que la audiencia sea privada, a juicio de la instancia que 
corresponda o las que determine la Sección Instructora en actuaciones propias. 

Artículo 53. Cuando en el curso de un procedimiento de los mencionados en los 
artículos 11 O y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
seguido a una persona servidora pública, se presentare una nueva denuncia de 
juicio político o solicitud de declaración de procedencia en su contra, se procederá 
respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos 
procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación de ellos. 

Si la acumulación fuese procedente, la Sección formulará en un solo documento 
sus conclusiones o dictamen, que comprenderán el resultado de los diversos 
procedimientos. 

Artículo 54. Las Secciones y las Cámaras podrán disponer las medidas de apremio 
y apercibimientos que fueren procedentes, mediante acuerdo de la mayoría de sus 
miembros presentes en la sesión respectiva 

Artículo 55. Los procedimientos a que se refiere esta Ley no podrán suspenderse 
durante los recesos de las Cámaras de Diputados o de Senadores, por lo que las 
Comisiones y Secciones de que se trate deberán continuarlos hasta que concluyan 
su intervención y se encuentren en estado de declaración o resolución por parte de 
dichas Cámaras, según sea el caso. 

Si se trata de Juicio Político o de procedimiento seguido en contra del Presidente 
de la República, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados deberá 
solicitar a la Comisión Permanente que convoque a esa Cámara a un periodo 
extraordinario de sesiones a fin de que ésta se erija en órgano de acusación. Lo 
propio hará la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores cuando ésta 
deba erigirse en Jurado de Sentencia. 
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Si se trata de un procedimiento de Declaración de Procedencia, la Presidenta o 
Presidente de la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Permanente que 
convoque a esa Cámara a un periodo extraordinario de sesiones para que ésta se 
constituya en Jurado de Procedencia. 

Artículo 56. Las declaraciones o resoluciones aprobadas por las Cámaras con 
arreglo a esta Ley , se comunicarán al día hábil siguiente, para su conocimiento y 
efectos legales, a la Cámara a la que pertenezca la persona denunciada, salvo que 
fuere la misma que hubiese dictado la declaración o resolución , o bien , a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Presidente de la República , si se tratara 
de algún integrante del Poder Judicial Federal o de la Administración Pública 
Federal , respectivamente, o directamente al Presidente de la República cuando se 
trate de éste. 

Por lo que hace a las personas servidoras públicas federales de los órganos 
constitucionales autónomos, las resoluciones o declaraciones respectivas, se 
comunicarán a sus órganos de gobierno o equivalentes, para los efectos legales 
correspondientes. 

En todo caso, las qeclaraciones o resoluciones a que se refieren los párrafos que 
anteceden, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 57. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se 
observarán las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, de los reg lamentos de cada Cámara, y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

En las cuestiones relativas al procedimiento que no prevea esta Ley, así como en 
la valoración de las pruebas se observarán las disposiciones del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del 
Código Penal Federal. 

Artículo 58. En todo momento, cualquiera que sea la etapa de los procedimientos, 
al advertir las Secciones que está presente una causa de improcedencia, previo 
estudio y justificación, presentarán ante la Mesa Directiva de la Cámara 
correspondiente un proyecto de sobreseimiento para que sea puesto a la 
consideración del Pleno a efecto de que determine, por el voto de la mayoría de los 
presentes, si debe o no continuar el procedimiento. 
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Transitorios 

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, publicada el31 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación . 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido 
en la presente Ley. 

Cuarto. Los procedimientos seguidos a las personas servidoras públicas conforme 
a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que, a la entrada 
en vigor de esta Ley, se encuentren en trámite, deberán sustanciarse hasta su 
conclusión de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes al momento en 
que se iniciaron . 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 7 de septiembre de 2021. 
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Ciudad de México a 07 de septiembre de 202 1. 

RE CIBI DO 

Lic. G uillermo Olivares Reyna, 

Secretario Técnico de la 
Comisión de Justicia del 
del Senado de la República 

Presente. 

LXV / CELS/ 03/ 202 l 

Por instruccio nes de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera , Presidenm de esm Cnmi sit"ln, me 

perm ito remitir e l siguiente \ "Oto particular que ha sido enviado por parte del Se nador ( ~e nn;m 

Martínez Cázares a esta Comis ió n, en relación al PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON LA MINUT A CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DE JU ICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN D E PROCEDENCLA, 

APROBADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 202 1, mi~mn 

que se discutió e l día de hoy 07 de septiembre en la reunió n de Com is io nes Un id m; de jusricin 

y Estudios LegislatiYos Segunda. 

Sin o tro panicular reciba un cordia l sa ludo . 
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Germán Martínez Cázares 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2021. 

Senadores Ana Lilia Rivera Rivera y Julio Ramón Menchaca Salazar 
Presidentes Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Justicia 
Senado de la República 

PRESENTE 

Quien suscribe, GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, Senador de la República de la 

LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores e integrante del Grupo Parlamentario 

del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA}, en ejercicio de la facultad 

conferida por los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como 188, 207, 208 y 209 del Reglamento del 

Senado de la República y demás aplicables, formula el presente VOTO 

PARTICULAR con re lación a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con número 

CD-LXV-1-IP-1, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

A efecto de dar cumplimiento al 208 del Reglamento del Senado de la República 

señalo que, como ya se indicó, el asunto u objeto de la presente, es emitir mi VOTO 

PARTICULAR, respecto de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con No. 

CD-LXV-1-IP-1, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, y turnada a las Comisiones Unidas de esta soberanía que 

dignamente presiden, a saber, la de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, 

respectivamente. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 188, 207, 208 y 209 
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del Reglamento del Senado de la República y demás reglamentarios aplicables, 

hago de su conocimiento las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Celebro enérgicamente la presente Minuta, los servidores públicos que comentan 

algún delito y sean objeto de la presente Ley deben pagar las consecuencias 

jurídicas de sus actos. No obstante lo anterior, quiero manifestar que considero que 

esta Minuta presenta una serie de inconsistencias que no permiten resolver el 

problema que ha existido a lo largo de los años en esta materia , particularmente por 

como se está redactando los artículos yo y 35°, respectivamente. 

Con relación al artículo Y0
, en donde se encuentra contemplados los supuestos para 

determinar lo que constituye perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del 
1

buen despacho, se advierte en los incisos 111 ., IV. y V. , respectivamente, una 

redacción que pudiera ser vio latoria a derechos humanos. Respecto al inciso 111 ., si 

bien es celebrable y pertinente que las violaciones a derechos humanos cometidas 

por servidores públicos sean causal suficiente para considerar que se causan un 

perjuicio al buen despacho de sus funciones, cabe destacar que, dejar una 

redacción abierta como la planteada, disminuiría las facultades de los organismos 

públicos de derechos humanos dando paso a que cualquier funcionario pudiera ser 

sometido a Juicio Político o sometido a Declaración de Procedencia, razón por la 

cual se sugiere acotar este supuesto sólo a violaciones graves, para no invadir las 

facultades de los órganos facultados en la materia en términos del artículo 102 

Apartado B de la Constitución. 

Asimismo, los incisos IV. y V., presentan una redacción por demás ambigua y 

peligrosa, ya que no es legible la intención prevista en el inciso IV. referido, por lo 

que pudiera ser un mecanismo de vindicta política , razón por lo cual se sugiere 

el iminarlo. Asimismo, respecto al inciso V., si bien se considera que es pertinente 

incorporarlo a los supuestos de la legislación reglamentaria, esta también adolece 
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de ambigüedad por lo que, para que esta no constituya una disposición violatoria de 

derechos humanos, se sugiere acotar el supuesto a la legislación penal. 

Ahora bien, respecto a la Declaración de Procedencia , debe distinguirse . que la 

investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes, son competencia 

exclusiva del Ministerio Público, mismos que actúan a nivel local y federal , de 

conformidad con el orden y naturaleza del delito que se trate. En consecuencia , es 

erróneo considerar que la sentencia posee únicamente efectos declarativos y que 

esta se comunicará a la legislatura local para que esta proceda como corresponda, 

ta l y como dispone el artículo 35° de la Minuta, toda vez que, en estricto apego al 

pacto federal , dicha sentencia debe incluir la sanción para el servidor público 

mientras que la legislatura local únicamente proceda a destituir de inmediato, 

siempre y cuando, claro está los delitos que se le imputen al servidor público, 

provengan del orden federal , mientras que tratándose de delitos de fuero local, 

debería entonces procederse tal y cómo se plantea en la iniciativa puesta a nuestra 

consideración . 

Respecto a la Declaración de Procedencia, menciona el jurista mexicano Elisur 

Arteaga a lo largo de sus obras de derecho constitucional, que una declaración de 

procedencia que emita la Cámara de Diputados es suficiente para suspender 

temporalmente de su cargo a un servidor púbico, no requiriendo esta su 

homologación, ratificación o aprobación, según fuere el caso, por parte de una 

legislatura local para que esta surta sus efectos1. Consecuentemente, se advierte 

que, el actuar por parte del Ministerio Público Federal cuando persiga un delito del 

orden federal, cometido por un servidor público, no puede quedar sujeto a lo que 

diga una legislatura local, sino que se deberá, en su caso, proceder de manera 

inmediata a suspender al servidor público en el ejercicio de su empleo, cargo o 

comisión y deberá poner al inculpado a disposición del la autoridad competente 

1 Arteaga Nava, Elisur; "Derecho Constitucional. Parte General: Teoria y Politica"; México, 2017; Ed. Oxford University 
Press, Página 359. 
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según corresponda , ya que de lo contrario, se estaría supeditando las facultades de 

la federación a los de los Estados, en completa contravención del pacto federal. 

Es decir, la única final idad de que la Cámara de Diputados envié a las legislaturas 

locales los resultados de la Declaración de Procedencia, tratándose de delitos del 

orden federal , es que la legislatura quede notificada y ésta únicamente proceda a 

suspender al servidor público, para luego proveer sobre lo relativo a su suplencia. 

A contrario sensu de que, tratándose de delitos del orden local , sólo en este caso, 

tendría cabida el argumento de que la sentencia posee efectos declarativos para 

que sea comunicada a la legislatura local a efecto de que esta proceda como 

corresponda, toda vez que así se respetaría la autonomía de la soberanía estatal. 

Cabe destacar que las legislaturas locales, no cuentan con facultades para 

intervenir en la acción de la justicia federal, por lo que, cualquier acto contrario a lo 

anterior, como lo es el caso de mérito en la presente iniciativa, este deberá ser 

entendido como un acto dilatorio y, sobre todo, trasgresor del pacto federal, mismo 

que debería, en consecuencia, ser sancionable en términos de las leyes aplicables 

por constituir un acto que puede obstruir la justicia . 

En consecuencia y por las razones antes expuestas, es que se somete a su 

consideración el siguiente: 

VOTO PARTICULAR 

ÚNICO.- Se presenta, respecto de una parte del dictamen anteriormente señalado, 

y se refiere a las siguientes disposiciones normativas, los Artículos 7° y 35°, 

respectivamente, para quedar como a continuación se indica: 

TEXTO PROPUESTO 

Respecto al Artículo 7° de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia 

4 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135. HEMICICLO. NIVEL 03, OFICINA 08, COLONIA. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO. 
TEL. DI R.: 55 5345 3470 CONM.: 55 5345 3000 EXTS.: 3470 / 5867 german.martinez@senado.gob.mx 



Germán Martínez Cázares 
SENADOR DE lA REPÚBLICA 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 7. Redundan en perjuicio de los Artículo 7. Redundan en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su buen intereses públicos fundamentales y de su buen 
despacho: despacho: 

l. El ataque a las instituciones 
democráticas; 

11. El ataque a la forma de gobierno 
republicano, representativo, laico y 
federal; 

111. Las violaciones a los derechos 
humanos; 

IV. El ataque a la libertad de sufragio o 
a la posibilidad material de emitirlo; 

V. La usurpación de atribuciones o el 
uso ilícito de atribuciones y 
facultades; 

VI. Cualquier violación a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o a las leyes federales 
cuando cause perjuicios graves a la 
Federación, a uno o varios Estados 
de la misma, o a la sociedad, o 
motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las 
instituciones; 

VIl. Las omisiones de carácter grave, en 
los términos de la fracción anterior, 
y 

VIII. Las violaciones sistemáticas o 
graves a los planes, programas y 
presupuestos de la Administración 
Pública Federal y a las leyes que 
determinan el manejo de los 
recursos económicos federales. 

No procede el Juicio Político por la mera 
expresión de ideas. 

S 

l. El ataque a las instituciones 
democráticas; 

11. El ataque a la forma de gobierno 
republicano, representativo, laico y 
federal; 

111. Las violaciones graves a los 
derechos humanos; 

IV. El ataque a la libertad de sufragio o a 
la posibilidad material de emitirlo; 

IV. La usurpación de atribuciones o el 
uso ilícito de atribuciones y 
facultades, en términos de la 
legislación penal; 

V. Cualquier violación a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o a las leyes federales 
cuando cause perjuicios graves a la 
Federación, a uno o varios Estados 
de la misma, o a la sociedad, o 
motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las 
instituciones; 

VI. Las omisiones de carácter grave, en 
los términos de la fracción anterior, 
y 

VIl. Las violaciones sistemáticas o 
graves a los planes, programas y 
presupuestos de la Administración 
Pública Federal y a las leyes que 
determinan el manejo de los 
recursos económicos federales. 

No procede el Juicio Político por la mera 
expresión de ideas. 
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Respecto al Artículo 35° de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia 

DICE 

Artículo 35. Si la Cámara de Diputados declara 
por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en la sesión que ha lugar a proceder 
contra la persona imputada, ésta quedará 
inmediatamente separada de su empleo, cargo 
o comisión y sujeto a la jurisdicción de los 
tribunales competentes para que actúen con 
arreglo a la ley. 

( .. . ) 

Por lo que respecta a las personas titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las 
Diputadas o los Diputados de las Legislaturas 
Locales, las Magistradas o los Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales, 
en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones 
Locales otorguen autonomía, a quienes se les 
hubiere atribuido la posible comisión de delitos 
federales, la Declaración de Procedencia que al 
efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá 
a la Legislatura Local respectiva, para que en 
ejercicio de sus atribuciones proceda como 
corresponda en estricta observancia de lo 
decretado en defin itiva por la Cámara de 
Diputados del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos erigida en Jurado de 
Procedencia y, en su caso, publique y 
comunique tal resolución para el efecto de que 
las autoridades locales o federales 
correspondientes actúen en consecuencia. 
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Artículo 35. Si la Cámara de Diputados declara 
por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en la sesión que ha lugar a proceder 
contra la persona imputada, ésta quedará 
inmediatamente separada de su empleo, cargo 
o comisión y sujeto a la jurisdicción de los 
tribunales competentes para que actúen con 
arreglo a la ley. 

( ... ) 

Por lo que respecta a las personas titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las 
Diputadas o los Diputados de las Legislaturas 
Locales, las Magistradas o los Magistrados de 
los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, así como los miembros de 
los organismos a los que las Constituciones 
Locales otorguen autonomía, a quienes se les 
hubiere atribuido la posible comisión de delitos 
federales, la Declaración de Procedencia que al 
efecto dicte la Cámara de Diputados se rem itirá 
a la Legislatura Local respectiva, para que ésta, 
en ejercicio de sus atribuciones, proceda a 
suspender al servidor público en el ejercicio 
de su empleo, cargo o comisión y, en su 
caso, ponga al inculpado a disposición del 
Ministerio Público Federal o del Órgano 
Jurisdiccional respectivo de forma 
inmediata, según corresponda. 

Si la Legislatura Local se negara o llevara a 
cabo actos para dilatar injustificadamente 
dicha actuación, los miembros responsables 
de esta serán sancionados, equiparándose 
dicha acción en términos de lo dispuesto por 
el Código Penal Federal en su artículo 225, 
fracción VIII, respecto a la desobediencia o 
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negligencia cometida, independientemente 
de cualquier otro delito en que incurra. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 7 dias del mes de 

septiembre de 2021 . 

Atentamente, 

SEN. GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES 
, 

J/.'4 L 

C.c.p. Sen. Oiga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Para su conocimiento 
y trámite conducente, en su caso. 
C.C.p. Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentario. Para su trámite conducente. 
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