
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P r e s e n t e s. 

Los suscritos Diputados Martín Flores Castañeda,  Arturo García Arias, Esperanza 

Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, Ignacia Molina Villarreal, José Antonio 

Orozco Sandoval, Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Oscar 

Valdovinos Anguiano, y José Verduzco Moreno integrantes del Partido 

Revolucionario Institucional y los Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 

Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 

37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa 

con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 121 párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con 

la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

Que en los tiempos modernos en que la sociedad es cada vez más crítica y 

exigente, se requiere de la modernización de las instituciones jurídicas que 

regulan las autoridades del Estado, para hacerlas funcionales, y acordes a esas 

expectativas. 

La sociedad hoy en día exige un trato cada vez más igualitario entre quienes 

ostentan un cargo público en relación con los gobernados, toda excepción se debe 

de fundar necesariamente en intereses de orden público. 

Los principios de igualdad jurídica ante la ley de todas las personas que 

conforman la sociedad, y el proceder a veces violatorio de las leyes por Servidores 

Públicos que debieran ser un ejemplo a la Comunidad genera sin dudas 

justamente un reclamo social de injusticia e inequidad entre la población, los 

cargos públicos sin duda deben ser para servir a los demás, y no para abusar de 

los mismos cometiendo arbitrariedades e incluso delitos al amparo de una 

inmunidad o fuero que proporcionan determinados cargos públicos. 



Recientemente se acaba de transformar profundamente el sistema de justicia 

penal por uno acusatorio y oral que entre uno de sus objetivos esta el que la 

justicia sea pronta y expedita. 

Lograr que la justicia sea pronta, expedita, imparcial y que se respete la igualdad 

de las personas es reconocer la dignidad que toda persona tiene, y privar de la 

inmunidad o fuero a determinados servidores públicos para que cuando cometan 

un delito sean procesados y sancionados igual que cualquier ciudadano es un 

reclamo social muy añejo. 

 Consideramos que es el momento de poner a consideración de esta Tribuna el 

retirar el fuero a Servidores Públicos como los Munícipes y los Diputados Locales, 

para que cuando sean denunciados penalmente no exista la necesidad de seguir 

el procedimiento de desafuero en el Congreso del Estado, lo que sin dudas genera 

un retraso en la Procuración y administración de justicia, por un lado, y por el otro 

en función del principio de igualdad jurídica no existe justificante alguna para que 

se tenga que hacer una declaración de procedencia que le suprima la inmunidad a 

tales servidores públicos, si no que se proceda contra ellos como a cualquier 

ciudadano, porque todos sin excepción alguna debemos esta obligados a observar 

la ley en igualdad de circunstancias. 

La figura del fuero nos queda claro su fundamento es que no se interrumpa la 

función pública, sin embargo, para eso existen tratándose de los cargos 

mencionados la figura del suplente, no opera el mismo criterio tratándose del 

Ejecutivo del Estado, los secretarios de la Administración Pública Estatal,  los 

Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, los Consejeros Electorales, el presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos y el Procurador  en función del periodo más largo 

por el que desempañan sus encargos, y lo  delicado de sus funciones públicas que 

desempeñan.   

En cambio es procedente quitar el fuero  o inmunidad tanto a Munícipes, como a 

Diputados locales se insiste por el periodo de tres años en que desempeñan sus 

funciones, y porque tienen una responsabilidad política y social muy fuerte y 

deben ser un ejemplo para los ciudadanos a quienes representan. 

Esta Soberanía es competente para legislar en tal sentido porque de una 

interpretación armónica y sistemática de los artículos 124 y 111 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que las facultades que no 

estén expresamente concedidas por la Constitución Federal a los funcionarios 

federales, se entenderán reservadas a los Estados, consecuentemente si del 

contenido del artículo 111 de nuestra máxima carta fundamental se advierte que 



es facultad exclusiva del Congreso de la Unión declarar por mayoría absoluta si ha 

lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos federales que ahí se 

precisan, así como contra servidores públicos de los Estados y Municipios cuando 

se trate de delitos federales, consecuentemente tratándose de delitos del fuero 

común es una facultad soberana de este poder legislativo determinar a qué 

funcionarios del Estado y el Municipio se les concede fuero.  

Por lo que se propone en esencia suprimir del catalogo de Servidores Públicos 

que gozan del fuero o inmunidad conforme al párrafo primero del artículo 121 de la 

Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Colima a los Diputados 

Locales y Munícipes.         

Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente 

Iniciativa, someten a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto 

de: 

DECRETO 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 121 párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 121.-Siempre que se trate de un delito del orden común cometido por 
el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral y el del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, el Procurador General de Justicia, el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, así como los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral, el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará a mayoría 
absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  
 

…… 

T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del 

artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 124 de su Reglamento, y de 



ser aprobada se pase a los Ayuntamientos del Estado para efectos del artículo 

130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 16 DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

 

Dip. Martín Flores Castañeda                           Dip. Arturo García Arias                                 

 

 Dip.   Esperanza Alcaraz Alcaraz                Dip.    Crispín Gutiérrez Moreno 

 

Dip. Ignacia Molina Villarreal                       Dip.  José Antonio Orozco 

Sandoval 

 

Dip. Manuel Palacios Rodríguez                   Dip. Noé Pinto de los Santos  

 

Dip. Oscar Valdovinos Anguiano                       Dip.  José Verduzco Moreno 

 

Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez            Dip.  Heriberto Leal Valencia  

 

Dip. Esteban Meneses Torres 

 

Las firmas que aparecen en esta hoja corresponden a la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto relativa a Reformar el artículo 121 párrafo primero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

 


