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“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. 564/LXIII/11/20 formado 
con motivo de una Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de conformidad con 
los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

Que en sesión celebrada el día 2 de diciembre del año en curso, el pleno del H. Congreso 
del Estado dio entrada a la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enviada 
por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a efecto de someterla a la 
consideración de esta Representación Popular, en cumplimiento del artículo 135 de 
nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución 
Federal deberán contar con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes 
en el Congreso de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los 
Estados. 
 
Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo 
que la mencionada comisión emite el presente dictamen con base en las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico 
fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que 
regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y 
competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 
  
II.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un 
procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al 
procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su traducción jurídica en lo 
preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a 
la letra dice: 
 
 

Expediente No. 564/LXIII/11/20 
 
Asunto: Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fuero. 
  
Promovente: Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
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“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas.” 

 
III.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la 
Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las Legislaturas de los 
Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, por lo que, en esta 
tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 
someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para 
conocer y pronunciarse sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como 
finalidad reformar la norma suprema de la Nación con el propósito fundamental de  
establecer que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado no sólo por 
traición a la patria, sino por hechos de corrupción, delito electorales y todos aquellos 
delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común. En este caso, el 
titular del Ejecutivo Federal sólo podrá ser acusado ante la Cámara de Senadores en los 
términos del artículo 110 constitucional y, en dicho proceso, la Cámara de Senadores 
resolverá con base en la legislación penal aplicable.        

 

 
V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con 
los argumentos vertidos en el dictamen de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, así como con el pronunciamiento que al respecto hiciera la Cámara de Diputados y 
que forman parte del expediente de la Minuta con proyecto de decreto remitida a este 
Congreso, en el sentido de reformar los artículos 108 y 111 de la Carta Magna Federal, en 
materia de fuero 
 
Lo anterior, en virtud de que quienes dictaminan coinciden en la pertinencia de establecer 
la referida previsión normativa en la Constitución General de la República, para eliminar 
los tipos penales específicos vigentes hoy en día, por los cuales puede ser acusado, 
durante su mandato, el Presidente de la República, para dar cabida a todos, como 
cualquier ciudadano, sin el halo de poder que acompaña a este nivel de servidor público. 
 
No obstante y para evitar anarquía se establece un mecanismo de control legislativo que 
evite, acusaciones temerarias, pues la acusación en su caso se tendrá que procesar ante 
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el Senado de la República con las garantías de ley y, en caso de así determinarlo, ponerlo 
a disposición de las autoridades competentes mediante los procesos penales 
establecidos. 
 
Es de destacarse que la reforma constitucional que nos ocupa, pretende dar un paso 
hacia la eliminación del fuero de la figura del Presidente de la República, de modo que 
constituya un mecanismo que en los hechos desestimule la impunidad, pero sin que ello 
favorezca la persecución política del servidor público ni impacte en la estabilidad de la 
función que desempeña. 
 
Así, de ninguna manera el servidor público podrá perder el carácter de inmunidad que le 
otorga la Constitución, y podrá seguir con el cumplimiento de sus funciones hasta que 
exista un acto jurisdiccional supremo que decida condenatoriamente sobre los objetivos 
del proceso. No existiría entonces persecución política, ni se entorpecería el ejercicio de 
los órganos del Estado, de esta manera, por una parte se protege al cargo y, por la otra, 
no existirá necesidad de esperar a que el imputado termine con el encargo público para 
que inicie el proceso, o se resuelva el mismo.               
 
VI.- De ahí la convicción de pronunciarse a favor de la reforma constitucional que nos 
ocupa, toda vez que el fuero ya no puede ser considerado durante más tiempo como un 
privilegio que se confiere a determinados servidores públicos, pues las responsabilidades 
que deben cumplir no pueden ser omitidas, aún durante el periodo que dure su encargo. 
La principal razón es que no se debe continuar salvaguardando al servidor público, con la 
excusa de que lo que se protege es el cargo o que se pretenden evitar eventuales 
acusaciones sin fundamento. 
 
Pues la inmunidad aludida en esta nueva reforma permite un ejercicio de la acción penal 
más libre, y evita que se proteja la figura del Presidente de la República en caso de que 
este llegue a incurrir en algún delito. 
 
Adicionalmente, es preciso destacar que tratándose del régimen de responsabilidades, el 
Presidente de la República deberá poder ser imputado y juzgado no únicamente por los 
delitos de traición a la patria y los delitos graves del orden común como ocurre a la fecha, 
sino además de traición a la patria, por la comisión de: a) Delitos por los que pueden ser 
acusados todos los servidores públicos o particulares que incurran en hechos de 
corrupción (artículo 109, fracción II constitucional), con todos sus efectos y 
consecuencias; b) Delitos electorales, que por su gravedad implican un atentado contra la 
democracia representativa, y por los que pueden ser acusados tanto servidores públicos 
como particulares, y c) Por todos aquellos delitos por los que pudieran ser enjuiciados los 
particulares.   
 
VII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, concluye que las reformas constitucionales que se pretenden 
responden a la necesidad de atender la demanda social de abatir la impunidad que ha 
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generado la protección constitucional o fuero de los altos servidores de la Nación, en este 
caso, del Presidente de la República. 
 
Razón por la que se considera que con la aprobación de las referidas reformas a los 
artículos 108 y 111 de la Carta Magna Federal se da un paso firme para avanzar en el 
combate a la corrupción y la impunidad, ya que se da respuesta al clamor generalizado de 
eliminar el esquema de impunidad que desde la Constitución indebidamente se ha 
procurado con la protección de los servidores públicos, en este supuesto del Presidente 
de la República, la cual ya no debe ser una excepción jurídica en absoluto respeto y 
cumplimiento del principio de igualdad ante la ley. 
 
En suma, se coincide que con esta reforma se avanza gradualmente a favor de la 
eliminación del fuero de los servidores públicos que lo ostentan, así como a la 
desaparición de la brecha existente entre inmunidad e impunidad.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión que dictamina coincide 
plenamente con los alcances de la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de 
Senadores  del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima 
pertinente emitir los siguientes: 
 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Es procedente reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo expuesto en los considerandos que 
anteceden. 

 
SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

 
TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución 
Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, para integrar la voluntad del poder revisor de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente 
proyecto de 

 
D E C R E T O 

 
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
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NÚMERO  
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de fuero enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente 

 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
108 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE FUERO. 
 
Artículo Único.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 108 y el cuarto 
párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
 

Artículo 108.- …………… 
 

Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República 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.   
  

…………………………. 
 

…………………………. 
 

…………………………. 
 

 
 

Artículo 111.- ……………. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
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Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá 
lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal 
aplicable. 

 
………………… 
 
………………… 
 
………………… 
 
………………… 
 
………………… 
 
…………………. 

 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por 
el presente Decreto.  
 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos 
constitucionales conducentes. 
 

 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

 
 

 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Secretario 
 
 
 
 
 

 
Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 

Primera Vocal 
 

 
Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 

Tercera Vocal 
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