
DICTAMEN NÚMERO 206 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
SEIS INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONEN 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN MATERIA DE 
FUERO CONSTITUCIONAL. 
 

 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE. 

 
Los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales y de Participación Ciudadana y Peticiones, nos fueron turnadas para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente, seis iniciativas de ley con proyecto de decreto 

presentadas por los Diputados Luis Humberto Ladino Ochoa del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, 

Federico Rangel Lozano del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

Adriana Lucía Mesina Tena del Partido Verde Ecologista de México, Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el Lic. José Ignacio 

Peralta Sánchez, titular del Poder Ejecutivo del Estado, todas ellas relativas a reformar y 

derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, en materia de fuero constitucional; de conformidad con los siguientes:     

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

 

1.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, así como los demás diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 

Legislatura, con fecha 19 de julio de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, una 

iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone reformar el segundo párrafo del 

artículo 26, así como los artículos 33 fracción XXXVI, 121, 126 y 128; y derogar los artículos 

122, 123, 124, 125 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

en materia de fuero constitucional. 

 

Mediante oficio número DPL/534/016, de fecha 01 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 

turnaron la iniciativa en comento, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

2.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 20 de julio de 2016, presentó ante la 

Asamblea Legislativa, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el 

segundo párrafo del artículo 26, así como los artículos 121, 122, 125 y 126; y derogar el 



artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia 

de fuero constitucional. 

 

Mediante oficio número DPL/534/016, de fecha 01 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 

turnaron la iniciativa en comento, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

3.- El Diputado Federico Rangel Lozano y demás Diputados del Partido Revolucionario 

Institucional de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 22 de julio de 2016, 

presentaron ante la Asamblea Legislativa, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, 

que propone reformar los artículos 26, 121, 126, 127, 128 y 139 así como derogar el artículo 

125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero 

constitucional. 

 

Mediante oficio número DPL/534/016, de fecha 01 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 

turnaron la iniciativa en comento, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

4.- La Diputada Adriana Lucía Mesina Tena del Partido Verde Ecologista de México y la 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 03 de agosto de 2016, presentaron ante la 

Asamblea Legislativa una iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone reformar 

el párrafo segundo del artículo 26, el artículo 125 y derogar los artículos 121, 122, 123 y 

124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero 

constitucional. 

 

Mediante oficio número DPL/558/016, de fecha 18 de agosto de 2016, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 

turnaron la iniciativa en comento, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

5.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 28 de agosto de 2017, presentó ante la 

Asamblea Legislativa, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar los 

artículos 26 segundo párrafo, 126, 127 y derogar los artículos 121 y 126 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero constitucional. 



 

Mediante oficio número DPL/1571/017, de fecha 06 de septiembre de 2017, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 

turnaron la iniciativa en comento, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

6.- El Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima, presentó con fecha 09 de abril de 2018, ante la oficialía de partes del H. Congreso 

del Estado, una iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar los artículos 

28 párrafo segundo, 122, y 124 párrafo segundo; y se deroga el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de fuero 

constitucional. 

 

Mediante oficio número DPL/1934/018, de fecha 11 de abril de 2018, los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos 

turnaron la iniciativa en comento, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

7.- Posteriormente, los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, procedimos a realizar el siguiente: 

 

A N Á L I S I S    D E    L A S   I N I C I A T I V A S  

 

I.- El Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, así como los demás diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en su exposición de motivos que 

sustentan la presente iniciativa, señalan que: 

 

“El fuero constitucional abarca, por lo menos tres manifestaciones: 1) La imposibilidad 

de proceder penalmente contra determinados servidores públicos de alta jerarquía sin 

agotar previamente un procedimiento para privarlos de dicho fuero; 2) La 

irresponsabilidad jurídica de los legisladores en cuanto a las consecuencias derivadas 

de la manifestación de sus opiniones en el desempeño de su cargo, y 3) Los supuestos 

específicos y la forma de enjuiciamiento en caso de que se acuse penalmente al 

Presidente de la República . 

 

Ahora bien, por lo que respecta al Fuero Constitucional el autor Eduardo Andrade 

Sánchez  en  su  obra  El  desafuero  en  el  Sistema  Constitucional  Mexicano  señala 

:" ...independientemente de la critica que pueda merecer esta institución resulta 

innegable que alude a una situación jurídica especifica, consiste en un conjunto de 

normas aplicables a determinados servidores públicos que en razón de la función 



que desempeñan quedan sujetos a un régimen propio en cuanto a la exigencia de 

ciertas responsabilidades en las que puedan incurrir por su conducta" 

 

El fuero es, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte,
 
según su génesis, un privilegio 

que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales 

acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes 

del Estado, dentro de regímenes democráticos. No es lo que en la teoría del delito se 

llama excluyente de responsabilidad, que impediría en todo caso que la figura delictiva 

llegare a constituirse, sino un impedimento legal para que quien goce de esa 

prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Por tal razón, la 

circunstancia de  que un servidor público esté provisto  de  inmunidad  no imposibilita 

que se lleve a cabo  la averiguación previa correspondiente a fin de determinar si 

la conducta que se le imputa constituye o no algún delito. La inmunidad de que 

están investidos los servidores públicos aludidos está en relación directa con el 

ejercicio de la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales competentes, 

quienes tienen la obligación de respetarla, no a la facultad-deber que tiene la 

institución del Ministerio Público Federal para investigar hechos probablemente 

criminoso. 

 

En cambio, el concepto de inmunidad parlamentaria, según las tesis 3 del Poder 

Judicial de la Federación, señalan que la inviolabilidad de los senadores y 

diputados por la manifestación de sus opiniones en el desempeño de sus cargos, 

es un precepto universalmente admitido, por estar vinculada en él la garantía de 

que los representantes del pueblo puedan proponer toda clase de modificaciones 

a las leyes existentes; que si esa inviolabilidad no existiera cuando un diputado 

propusiera que se reforme una ley y, al efecto, censure la existente,  podrían en 

algún caso tomársele como trastornador del orden público y apologista de un  

delito; por ello, la función legislativa requiere la más completa  libertad de los 

diputados y senadores. El Constituyente de 1916, aludió a que el artículo 61 era 

igual al 59 de la Constitución de 1857; de donde debe afirmarse que la inmunidad 

parlamentaria está sustentada en que el interés a cuyo servicio se encuentra 

establecida la inviolabilidad de las manifestaciones de diputados y senadores es el 

de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal 

protección cuando los actos las manifestaciones hayan sido realizados por su autor 

en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones que le 

pudieran corresponder como parlamentario. 

 

A manera de antecedente de ésta figuras, el 23 de febrero de 1856 se expidió un 

decreto que, otorgaba inmunidad a los diputados. En sus dos primeros artículos, 

se establecía, que los diputados no podían ser perseguidos criminalmente,  sin  

antes haber declaración expresa del Congreso, si el Congreso se declaraba por 

retirar la inmunidad parlamentaria  se seguiría  un proceso ante tribunales  

ordinarios. El texto Original del artículo 61 de la Constituc ión Federal de 1917 

consagró únicamente a la inviolabilidad por las opiniones manifestadas, y es 

hasta 1977 cuando se adiciona un segundo párrafo a dicho artículo constitucional, 

que contempla en forma expresa a la protección procesal o "fuero constitucional" 

de los parlamentarios respecto de los actos u omisiones que puedan generar una 

responsabilidad penal. 



 

Los antecedentes de la reforma del artículo en cita constitucional, dentro de la 
exposición de motivos de la iniciativa, refiere que la Constitución confiere a los 
diputados y senadores diversas garantías para la realización de su función 
representativa; tales garantías se traducen en lo que se llama fuero constitucional 
y consiste en que  los legisladores son inviolables  por las opiniones expresadas 
en el desempeño de sus cargos y tienen una inmunidad de carácter penal durante el 
periodo de su mandato; por lo que, en el dictamen respectivo, señaló que la función 
legislativa requiere de absoluta independencia para su ejercicio, es por consiguiente, 
necesario que se preserve el respeto al fuero constitucional tanto de los legisladores, 
como la inviolabilidad de los recintos donde sesionan. 

 

En Acción  Nacional,  doctrinalmente  entendemos  a  la  democracia,  como  un 

sistema de vida y de gobierno, fundado en la igualdad de todos los seres humanos. 

En tal lógica, comprendemos como un deber social que los ciudadanos y sus 

representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, la 

profundización y la ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas 

propias de la democracia. 

 

En Acción Nacional, entendemos a  la democracia desde una perspectiva sistém ica , 

como un concepto que trasciende a la dimensión electora; ya que en el PAN estamos 

convencidos de  que vivir en democracia no signif ica únicamente elegir a los 

representantes, sino que significa garantizar efectivamente la soberanía popular. 

 

Garantizar de manera efectiva la soberanía popular implica transitar de una visión 

electoralista de la democracia, a una perspectiva de consolidación, es decir a una 

democracia de calidad. 

 

En términos generales, se entiende que una buena democracia garantiza a sus 

ciudadanos una amplia libertad, igualdad jurídica  y control sobre las políticas públicas 

y sobre lo que hacen las políticas las políticas mediante instituciones estables legales 

y legítimas. 

 

Es por ello, que conscientes de la desigualdad jurídica que ha propiciado el abuso de 

la figura del fuero constitucional, al considerar que ciertos servidores públicos de 

primer nivel gozan  de esa prerrogativa que se  ha ido descontextualizando y perdiendo 

su esencia ; debe pugnarse para que la ley se aplique para todos por igua l sin 

distinción alguna, así en el caso de que se incurra en un delito del orden común por 

parte de un servidor público de los que se encuentran protegidos con "el fuero" no se 

haga necesario iniciar y llevar a cabo una declaratoria de procedencia. 

 

Aunado al hecho que el propio precepto constitucional del Estado de Colima, señala 

en su artículo 127, que en los juicios del orden civil no hay fuero ni inmunidad. 

 



Ahora bien, Cabe seña lar que en Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 17 de 

Junio del año en curso, se presentó la iniciativa por medio de la cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, a fin de armonizar la Constitución Local con lo 

estab lecido en la Constitución Federal respecto a la reforma en materia 

anticorrupción, es decir para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción,  

la cual forma parte dentro de la Plataforma Electoral 2015- 2018 del Partido Acción 

Nacional, en la que se reconoce al "Combate Total a la Corrupción" como el 

primero de seis frentes estratég icos, cuyo contenido mayormente propone la 

presentación a nivel federal de la iniciativa conocida como "Sistema Nacional 

Anticorrupción", el cual se erige de alcance nacional, estata l y municipal, y demanda 

que nadie deberá quedar al margen de su aplicación. 

 

Por eso, a fin de fortalecer un Estado de Derecho, es necesario  combatir 

decididamente la impunidad de aquellos funcionarios de primer nivel que, bajo la 

sombra del ejercicio del poder público y del fuero constitucional, buscan  evadir  la 

acción de la justicia;  ya que, a mayores índices de corrupción y de impunidad, 

mayores la desafección política, la desconfianza en las instituciones públicas y el 

desencanto con nuestra democracia. Para José Ramón Montero y Mariano Torcal
 

la desafección suele medirse por el desinterés hacia la política, las percepciones 

de ineficacia personal ante la política y los políticos, el cinismo hacia ambos y los  

sentimientos combinados de impotencia, indiferencia y aburr imiento hacia la política 

 

En esas condiciones, consideramos importante proponer la eliminación de la figura 

del fuero constitucional en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 

 

Resulta pertinente aclarar que los legisladores seguirán gozando de la inviolabilidad 

de la manifestación de sus opiniones en el desempeño de su cargo, como lo 

dispone el artículo 26, acotando que será en el concepto definido  como  

"inmunidad parlamentaria"; lo anterior, en razón que resulta indispensable que los 

servidores públicos gocemos de las más amplias garantías para desempeñar 

nuestra labor libremente, siempre y cuando nuestras acciones se ajusten 

estrictamente a derecho. Sin embargo, la libertad a la que nos referimos no debe 

ser confundida, pues toda persona y, principalmente las que desempeñan el 

mandato conferido por la sociedad, están obligados a responder por sus actos y 

asumir las consecuencias de ellos. 

 

Por ello, el objetivo común de la inmunidad parlamentaria, será la de proteger la 

libre manifestación de las ideas y, con ello, posibilitar una funcionalidad eficaz del 

aparato legislativo en el Estado .” 

 

II.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en su 

exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, señala que: 

 



“La palabra "fuero" proviene del latín "forum" que significa recinto sin edificar,  plaza pública, 

vida pública y judicial, por extensión así se le denomina al sitio donde se administra 

justicia, o al local del tribunal. 

 

Así mismo, se transcriben algunas definiciones que la R.A.E. otorga al fuero : 

 

1.- Jurisdicción, poder. Fuero eclesiástico, secular. 

2.- Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una 

comunidad, a una provincia, a una ciudad o a una persona. 

3.- Competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que por derecho les 

corresponde. 

4.- Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas 

por razón de su cargo. 

 

En principio, como es de apreciarse, el término fuero atiende concepciones antiguas , a 

regímenes políticos ya superados, donde la democracia era nula y los privilegios de la 

clase política eran el plato fuerte de los cargos de representación popular. 

En ese contexto , una vez superados algunos obstáculos de la desigualdad entre 

gobernados y gobernantes, tal como la relación iglesia-Estado ; y el reconocimiento de 

México con un sistema político democrático, republicano y de representación; quedaron 

algunas barreras que siguen marcando dicha desproporción. 

 

Entonces, es génesis del presente documento abrir el debate sobre una de esas barreras 

entre ciudadanos y representantes, refiriéndome al fuero constitucional que se concede a 

los servidores públicos denominados en el artículo 139 de nuestra Constitución Local, 

disposición que a la letra dice: 

 

Artículo 139.- Los Diputados y Munícipes Propietarios y el Gobernador del Estado 

gozan de fuero desde la declaración  de validez de su elección . Los Diputados y 

Munícipes Suplentes desde el momento que asuman la titularidad y ejerzan la función. 

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

Contencioso Administrativo , los Secretarios de la Administración Pública Estatal, el 

Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos, el Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental, así como los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado y los 

Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos, gozarán del fuero desde el día en que tomen posesión de sus 

cargos y durante su ejercicio. 

 

De igual forma , como lo he sostenido, debemos superar toda expresión de desigualdad 

entre la gente y los servidores, apostarle a una nueva forma de hacer política y que la 

democracia tenga presencia no solo en los comicios, sino en la práctica del poder público. 



Como legisladores, no podemos permanecer ajenos al clamor ciudadano, hoy las 

personas estamos más informadas y por ende inmiscuidas en los asuntos públicos. 

 

En ese sentido, es que este Poder Reformador ha evolucionado, prueba de ello es la 

aprobación de una nueva Ley en materia de transparencia, normatividad que permite a los 

ciudadanos conocer en qué se gasta el dinero público y los acerca a los entes 

gubernamentales, para conocer su funcionamiento y demás asuntos de interés social. 

 

Es por esa progresividad del derecho que es prioritario dignificar la política, a través de la 

derogación del fuero constitucional , así pues, insto a mis compañeros legisladores 

atender esta petición ciudadana, bajarnos del estrado y situarnos al nivel de quienes nos 

eligieron.” 

 

III.- El Diputado Federico Rangel Lozano, así como los demás diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en su exposición de motivos 

que sustentan la presente iniciativa, señalan que: 

 

“Desde su origen en el siglo XIX, la protección constitucional para que determinados 

servidores públicos no puedan ser procesados por la comisión de delitos sin que 

previamente sea despojado de ella por la Cámara de Diputados, tuvo un claro y preciso 

objetivo : revestirlos de inmunidad para que no fueran objeto de los amagos del poder, 

de las arbitrariedades de los gobernantes. Nunca fue concebido como una cobertura 

para la impunidad de dichos servidores. Sin embargo, a la luz de los resultados prácticos 

y de las condiciones políticas actuales, dicho mecanismo, más que una eficiente  

protección de los funcionarios frente a la acusación  política y la represión autoritaria,  

ha servido  para propósitos deleznables y torcimientos legales. Estos casos han ocurrido 

en Colima y en diversas partes del país y con ellos la opinión público ha tenido la 

oportunidad de valorar en su justa dimensión  la aplicación de este mecanismo de 

inmunidad constitucional. 

 

Los iniciadores de esta propuesta compartimos el sentido fundamental de las iniciativas 

que varios legisladores de diferentes partidos han presentado en las cámaras 

federales: que el fuero no sea un obstáculo para que los legisladores invadan o 

dupliquen competencias constitucionales, sino que obsequien o no una solicitud de 

pedido de un juez competente, después de que se hubiera dictado una sentencia 

condenatoria de primera instancia, estos es, que no porque el funcionario o servidor 

público tenga inmunidad constitucional , se detenga la acción de la justicia común 

cuando aquél haya cometido una falta grave a la legislación penal. La resolución 

del Congreso, en el caso de los Estados, sería del todo política, es decir , los 

legisladores tendrían que decir si en ese momento entregan  al sentenciado (ya no 

acusado) a la autoridad o difieren la aplicación de la sentencia. 

 

Hay que subrayar que no solo se trata de los servidores públicos emergidos del voto 
popular (diputados, munícipes, gobernador), sino una gama importante de servidores 
públicos (secretarios de la administración gubernamental, integrantes de organismos con 



autonomía constitucional, como la CDHE, el IEEC, Tribunales Administrativos  y Electorales, 
etc.), quienes deben estar protegidos contra arbitrariedades pero que sin embargo, pueden 
comparecer en proceso penal cuando sean acusados por el titular de la acción penal, sin 
demérito del ejercicio de sus mandatos constitucionales. 
 

Lo que se pretende con esta iniciativa es que cualquier acusación sea formal y que, a 

partir del ejercicio de la acción penal, se abra el procedimiento judicial para todos los altos 

servidores públicos, sin que pudiera suspenderse el mismo por motivos de inmunidad 

(fuero constitucional). Una vez que se hubiera producido la sentencia de primera 

instancia, entonces el Congreso debería   asumir la responsabilidad política, pero no antes 

, de tal manera que todos l os ciudadanos se encuentren en la misma situación jurídica, por una 

parte , y protegidos por el principio de protección de inocencia por el otro. 

 

De tal surte, que el denominado Juicio de Precedencia, también conocido como 

Procedimiento de Desafuero, previsto en el artículo 121 vigente de la Constitución Política 

Local, se pretende se suprima al no tener ya razón de ser , esto es, aquella intervención del 

Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, para declarar a mayoría absoluta de votos si hay 

lugar a no a proceder contra el servidor público inculpado desaparecería , pues, con esta 

iniciativa de Ley ya no se podría suspender o diferiría de manera temporal el procedimiento 

penal en contra del servidor público de que se trate hasta concluir su encargo, sino que, aún 

continuando el mismo en el servidor público en el desempeño de su encargo público (sin ser 

privado de su libertad, podría ser sujeto de un proceso penal. Razón también por la cual, se 

propone derogar el artículo 125 de la propia Constitución Particular del Estado. 

 

Con esta propuesta se pretende que las funciones del Ministerio Público en contra de los 

servidores públicos señalados en el artículo 121 constitucional (de nuestra Carta Local), no 

se vean interrumpidas, puesto que la averiguación previa debe concluirse. En otras palabras, 

si el órgano investigador considera que se encuentran reunidos los requisitos del artículo 

19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ejercitar la acción penal 

ante el  juez, mismo que segui rá el proceso contra el servidor público. pero no podrá ordenar 

la privación de su libertad, ni su separación del cargo . Esto es, se privilegia la función y no a la 

persona que lo desempeña. 

 

La propuesta considera que no basta la sentencia del juez de primera instancia para separar 

de su cargo a un servidor público, puesto que se estaría restringiendo su derecho de defensa . 

En México, todos los ciudadanos que reciben sentencia condenatoria tienen derecho a 

impugnar la resolución del juez de primera instancia, y una vez que la autoridad 

jurisdiccional superior confirma o modifica la sentencia recurrida, el condenado puede, si así 

lo considera, promover juicio de garantías. 

 

Por ello se determina que hasta que l a sentencia condenatoria cause ejecutoria, el juez de 

la causa  lo notificará dentro de los tres días siguientes al Congreso, o al órgano del cual el 

servidor público forme parte, para los efectos legales a que haya lugar. Si la sanción 

impuesta es incompatible con el ejercicio de la función pública del servidor, se separará 

al sentenciado de su cargo, quedando de inmediato a disposición de la autoridad 

correspondiente. 



 

La inmunidad constitucional que proponemos consistiría en que, durante el proceso penal, 

el servidor público pudiera seguir desempeñando sus funciones, como ocurre con cualquier 

procesado en libertad bajo fianza. Con esta reforma se pretende dar certidumbre al principio de 

inmunidad para dejar de relacionarla con el fuero, es decir, dejar de relacionar la inmunidad 

con una canonjía de la cual se pueda sacar provecho. 

 

Por otra parte, como se trata de altos servidores públicos, las acusaciones infundadas 

suelen buscar ante todo el escándalo, por lo que resulta conveniente prever un mecanismo 

singular de revisión del auto de sujeción a proceso, con el propósito de que el inicio del proceso 

penal se consolide, en su caso, lo más rápido posible y no se prolongue como ocurre en la 

generalidad de los casos. 

 

Las demás prescripciones secundarias contenidas en la presente iniciativa son 

consecuencia de los cambios fundamentales propuestos, sobre todo en materia punitiva 

y de cara con la vigencia del nuevo sistema penal acusatorio. Estamos convencidos de 

que, con ella, se avanza en conseguir un equilibrio justo en el tratamiento de la inmunidad 

constitucional con respecto de sus polémicos alcances.” 

 
IV.- La Diputada Adriana Lucía Mesina Tena del Partido Verde Ecologista de México y la 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en su exposición de motivos que sustentan la presente iniciativa, señalan que: 

 

“La presente iniciativa aborda un tema esencial en el funcionamiento del sistema político 

y de gobierno del estado de Colima, como lo es el fuero constitucional. Esta es una figura 

jurídica de excepción, que significa que algunas personas de nuestra sociedad pueden gozar 

de un tratamiento diferenciado por parte de la ley. 

 

El fuero constitucional alude a una situación jurídica específica relacionada con un conjunto 

de normas aplicables  a determinados  servidores  públicos que en razón de la función que 

desempeñan son sujetos a un régimen propio en cuanto a la exigencia de responsabilidades 

en las que puedan incurrir por su conducta ." 

Es importante reconocer y entender en su justa medida tanto el origen como los 

razonamientos de la existencia del fuero constitucional. La necesidad de desarrollar esta 

figura para protección a los servidores públicos, obedece a la importancia de la función 

que éstos ejercen , y al interés de defender el equilibrio entre los poderes del Estado. 

Los funcionarios a quienes están encomendados los negocios más importantes del Estado, 

están expuestos a tener enemistades fuertes que los coloquen en riesgo de abandonar 

sus funciones, mediante acusaciones falsas. Es por ello que en la vida política de México , el 

fuero tiene un gran arraigo , ya que pretende , en principio, evitar que tengan lugar estas 

situaciones. 

Lo anterior quiere decir, que el fuero constitucional no tiene como objetivo otorgar privilegios 

a la persona del servidor, puesto que ello sería contrario a la igualdad en un régimen 



democrático. El objeto que se persiguió con la creación de esta institución, fue proteger a la 

propia func ión pública (y no al titular) de los ataques que pudieran recaer sobre ella. 

Sin embargo , también es relevante considerar que como es ampliamente conocido, los 

funcionarios suelen valerse del fuero que la Constitución les concede, para mantenerse 

impunes en casos donde verdaderamente existe la comisión de un delito o el 

incumplimiento de las leyes. Esta figura, por ende, ha pasado a ser más perjudicial que 

benéfica para el ámbito público, ya que en innumerables ocasiones permite a los servidores 

actuar ignorando por completo la ley y sin enfrentar las consecuencias que sufriría un ciudadano 

común. 

Hoy en día es importante cuestionar la magnitud y la pertinencia de la protección 

constitucional a los funcionarios, ya que a causa de los abusos cometidos bajo el amparo de 

ésta, las instituciones del Estado han perdido su credibilidad y su prestigio ante los 

ciudadanos, quienes advierten las arbitrariedades perpetradas por los encargados de la 

función pública .  

 

La sociedad del estado de Colima ha hecho, a través de diversos medios, reclamos legítimos 

sobre la pertinencia de que exista el fuero constitucional. Estas exigencias se han 

concentrado en el uso inadecuado que se da a esta figura, en la que muchos actores 

políticos y funcionarios de gobierno se escudan para cometer delitos sin poder ser tocados 

por la ley. También, la ciudadanía ha señalado la necesidad de cumplir y hacer práctico el 

principio jurídico de igualdad, el que no es posible en tanto prevalezca el fuero. 

En un análisis jurídico de la situación que guarda el fuero en nuestra legislación, se encuentra 

que de acuerdo a los propios preceptos de la Constitución Federal, el numeral 13 prohíbe 

que en México se goce de fueros o prerrogativas que permitan a alguien ser juzgado 

por leyes privativas o tribunales especiales, ello para garantizar la igualdad ante la justicia. 

En contradicción a tal principio, el artículo 61 del mismo ordenamiento, así como el 26 y los 

diversos contenidos en el Título XI de la Constitución local, literalmente disponen que se 

vele por el respeto al fuero de los legisladores y demás funcionarios de Gobierno. De forma 

similar, interpretando todas las condiciones que se señalan para poder proceder penalmente 

contra servidores públicos, es visible la contravención al artículo 13 previamente citado. 

Respondiendo al inconveniente que representa el fuero constitucional de los funcionarios 

públicos, tanto para el principio de igualdad como en lo referente al abuso de la protección 

que concede, nace esta iniciativa para modificar diversos artículos constitucionales que 

regulan el fuero en nuestra entidad. Cabe mencionar que a  nivel Federal ya se encuentran 

en discusión diversas propuestas, que cuentan con la colaboración de los diferentes grupos 

parlamentarios del H. Congreso de la Unión, para acotar la institución del fuero constitucional. 

 

Es considerando lo anterior, que las suscritas Diputadas ADRIANA LUCÍA MESINA TENA  

y  GABRIELA  DE LA PAZ SEVILLA  BLANCO,  integrantes  del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional buscamos concretar estas reformas dentro del estado de Colima, 

las cuales tienen como propósito general acotar la figura del fuero,  así como eliminarla en los 

casos que sea necesario. 

 

Es de destacar que en la confección de esta propuesta se buscó un equilibrio entre los 

diversos estudios académicos de tipo jurídico, histórico y de ciencia política en relación al 



fuero; la exigencia social de eliminarlo; y la pertinencia de contar con esta figura, aunque 

de manera acotada . El resultado de las investigaciones realizadas es que deben tomarse 

en cuenta , en la medida necesaria , los razonamientos que le dieron origen y los beneficios 

que se han obtenido de su aplicación, que son la protección de la función pública frente 

a otras fuerzas que le son opuestas. 

Un elemento esencial que se considera de forma primordial en este documento legislativo 

, es el escenario histórico de un México Presidencialista, el cual se caracterizó 

particularmente porque el Poder Ejecutivo concentró una gran fuerza, tomada inclusive al 

hacer suyas distintas facultades , atribuciones y capacidades que eran propias de los Poderes 

Legislativo y Judicial. Esto sucedió , aun cuando en la ley se establecía el sistema de pesos 

y contrapesos sustentado en la división de poderes. 

En este escenario de la historia de nuestro país, los legisladores experimentaron amenazas, 

represiones, intimidaciones, violencia física y hasta muerte por parte del Poder Ejecutivo. 

Así, para la propuesta que se presenta se establece como algo fundamental respetar la 

finalidad del fuero constitucional como protección al cargo público, pero no al individuo que 

lo ejerce, para así prevenir y evitar el abuso en las atribuciones que la legislación otorga a los 

servidores públicos . 

Con base en estos razonamientos, la propuesta de reforma a la Constitución del estado de 

Colima, se resume en los siguientes dos puntos: 

 

Es pertinente sustituir la palabra "fuero" por la de "inmunidad", con lo que se busca que sólo 

los legisladores  de la entidad, y únicamente en lo que respecta a la libre expresión de las 

ideas en ejercicio de su cargos, puedan gozar de esta inmunidad. De esta manera ya no 

gozarán de fuero y podrán, como cualquier otra persona, responder penalmente por sus 

actos , exceptuándose de ellos la expresión de sus ideas. 

 

Además, se propone derogar los artículos del 121 al 124 y el 126, con lo que se eliminaría 

por completo el fuero constitucional en delitos del orden común,  dando  cabida  a  que  

todo  servidor  público,  incluyendo  a  los Diputados Locales, al Gobernador, a los 

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los Secretarios de Estado, a los Titulares 

de Tribunales Estatales y demás funcionarios, sean sujetos de responsabilidad penal de la 

misma manera que cualquier otro ciudadano.” 

 

V.- La Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, en su 

exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, señala que: 

 

“La palabra "fuero" proviene del latín "forum" que significa recinto sin edificar , plaza 

pública, vida pública y judicial, por extensión así se le denomina al  sitio  donde se 

administra justicia, o al local del tribunal. 

 

Así mismo, se transcriben algunas definiciones que la R.A.E. otorga al fuero: 

 



1.- Jurisdicción, poder. Fuero eclesiástico, secular. 

2.- Cada uno de los privilegios y ex enciones que se conceden a una comunidad, a 

una provincia, a una ciudad o a una persona. 

3.- Competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que por derecho 

les corresponde. 

4.- Competencia jurisdiccional especial que corresponde  a ciertas personas  por razón 

de su cargo. 

En principio, como es de apreciarse, el término fuero atiende a concepciones antiguas, 

regímenes políticos ya superados , donde la democracia era nula y los privilegios de la 

clase política eran el plato fuerte de los cargos de representación  popular. Si bien es cierto, 

han sido superados algunos obstáculos de la desigualdad entre gobernados y gobernantes, 

tal como la relación iglesia-Estado y en los últimos años se ha consolidado un sistema político-

electoral más garantista, con instituciones solidas; también lo es que siguen latentes algunas 

barreras que marcan una desproporción entre el pueblo y su gobierno. 

 

Entonces, es génesis del presente documento abrir el debate sobre una de esas barreras entre 

ciudadanos y representantes , refiriéndome al fuero constitucional o inmunidad procesal, que 

se concede a los servidores públicos denominados en el artículo 121 de nuestra Constitución 

Local, disposición que a la letra dice: 

 

Artículo 121.- Los diputados y  munícipes propietarios y el Gobernador del Estado gozan 

de inmunidad procesal desde la declaración de validez de su elección. Los diputados y 

munícipes suplentes desde el momento que asuman la titularidad y ejerzan la función. Los 

magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje 

y Escalafón, del Tribunal de  Justicia Administrativa, los secretarios de la Administración 

Pública del Estado, el Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos, el Titular del Órgano Superior de  Auditoría  y  Fiscalización 

Gubernamental,  los  consejeros  del  Instituto  Electoral  del  Estado,  así  como  los 

comisionados  del  Instituto  de  Transparencia, Acceso  a  la  Información  Pública  y Protección 

de Datos, gozarán de inmunidad procesal desde el día en que tomen posesión de sus 

cargos y durante su ejercicio. 

 

De igual forma, como lo he sostenido, debemos superar toda expresión de desigualdad entre 

la gente y los servidores, apostarle a una nueva forma de hacer política y que la democracia 

tenga presencia no solo en los comicios, sino en la práctica del poder público. Como legisladores, 

no podemos permanecer ajenos al clamor ciudadano, hoy las personas estamos más 

informadas y por ende inmiscuidas en los asuntos públicos. 

 

En ese sentido, es que este Poder Reformador ha evolucionado, prueba de ello es la 

aprobación de las reformas en materia de anticorrupción, las cuales eliminaron el mecanismo 

para declarar el procedimiento para acusar y sancionar a un servidor público con fuero o 

inmunidad procesal; dejando un proceso en el cual solo el Congreso resuelva si ha o no lugar 

a sancionar a dicho servidor público que cometa un delito. 

 



En contexto, lo anterior resulta ambiguo, ello por no garantizar un trato igual ante la ley a 

víctimas, ofendidos o sujetos activos del delito, puesto que protege en cierta forma al 

servidor público que cometa un hecho punible. 

 

Finalmente, estados como Jalisco, Nuevo León, Sonora, entre otros, ya han eliminado de su 

marco jurídico el fuero o inmunidad procesal y es por esa progresividad del derecho que es 

prioritario dignificar la política, realizando lo propio en nuestro Estado, así pues, insto a mis 

compañeros legisladores atender esta petición ciudadana , bajarnos del estrado y situarnos 

en el mismo nivel de quienes nos eligieron.” 

 

VI.- El Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, en su 

exposición de motivos que sustenta la presente iniciativa, señala que: 

 

“El fuero constitucional es una prerrogativa de determinados funcionarios públicos que los exime 

de ser detenidos o procesados en tanto se agota el procedimiento de declaración de 

procedencia, cuya finalidad es determinar si se procede o no en su contra. 

  

En México, la figura del fuero fue acogido por primera vez en la Constitución Federal de 1917, y 

posteriormente se replicaría en las constituciones locales de las entidades federativas, con el 

objetivo, en un primer momento, de proteger a los funcionarios a quienes les estaban 

encomendados los altos negocios del Estado, para que estos no fueran expuestos a las falsas 

acusaciones de sus contrincantes políticos, y con ello proteger el desarrollo de sus funciones.  

 

Sin embargo, en la actualidad por esta protección constitucional se han cometido serios abusos 

y se ha alentado la impunidad de funcionarios públicos que han cometido ilícitos al amparo del 

fuero, perdiendo por tanto su verdadera naturaleza jurídica. 

 

Lo anterior ha puesto en el centro de la controversia nacional la subsistencia de esta figura 

jurídica, debates en los que se pondera la igualdad ante la ley por encima de cualquier 

prerrogativa o canonjía constitucional. 

 

Asimismo, es una realidad que el sistema de justicia penal de nuestro país ha avanzado 

significativamente, migrando del sistema inquisitivo al acusatorio adversarial, en el que se 

respetan los derechos humanos tanto de las víctimas y ofendidos como de los imputados, 

partiendo todo proceso penal de la presunción de inocencia, fortaleciendo la impartición de 

justicia y el pleno respeto de las prerrogativas constitucionales de todos los involucrados en un 

procedimiento penal.   

 

Ante tal panorama, los funcionarios públicos debemos confiar en la imparcialidad y fortaleza de 

nuestro sistema penal, y ponderar el principio de igualdad por encima de cualquier valoración 

de carácter político, lo que genera que el fuero constitucional carezca de sentido y funcionalidad, 

siendo una figura anacrónica para las más modernas democracias.   



 

Por lo anterior, con la finalidad de dar paso a una nueva manera de gobernar, en la cual se da 

prioridad a la transparencia, rendición de cuentas y al combate a los actos de corrupción, se 

considera oportuno y necesario proponer a este H. Congreso del Estado la eliminación del fuero 

constitucional del sistema jurídico estatal, para que ningún funcionario público se encuentre por 

encima de la ley, y de ser declarado culpable por la comisión de un ilícito sea perseguido y 

sancionado conforme lo establece la legislación penal aplicable, sin privilegios ni prerrogativas 

especiales.  

 

Es importante mencionar, que con esta propuesta no se elimina la inviolabilidad que tienen los 

diputados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones, pues la misma 

es un elemento indispensable para el desarrollo de su actividad.  

 

Asimismo, debe puntualizarse que aunque en la Estado de Colima se elimine el fuero, se deberá 

seguir observando lo que establece el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de comisión de delitos federales por parte del Gobernador, 

Diputados Locales, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y los miembros de los 

organismos a los que las Constituciones Local otorga autonomía, siendo respetuosos de los 

procedimientos y disposiciones federales en materia de declaración de procedencia.   

  

En merito a lo argumentado, con la presente iniciativa se pretende otorgar certeza y seguridad 

jurídica a todos los gobernados, impulsando el principio de igualdad ante la ley a través de la 

eliminación del fuero constitucional, cerrando la puerta a privilegios o tratos especiales a los 

funcionarios públicos, con el fin de inhibir cualquier posibilidad de impunidad, abuso de poder o 

corrupción en nuestro Estado.” 

 

VII.- Cabe señalar que los integrantes de esta Comisión dictaminadora solicitamos a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, la emisión del impacto 

presupuestario respecto a las iniciativas señaladas al inicio del presente dictamen, ello 

mediante oficios DJ/255/017, DJ/256/017, DJ/257/017, DJ/172/2016, y DJ/283/017 de 

fechas diversas fechas; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y al artículo 

58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 

 

Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, emitieron los 

criterios correspondientes, ello mediante oficios DCN/63/2017, S.P.yF./448/2017, 

DCN/62/2017, S.P.yF./1035/2016 y S.P.yF/471/2017, de diversas fechas en las cuales 

refieren que las iniciativas que se ponen a consideración, no comprometen las finanzas 

públicas del Estado, toda vez que sus disposiciones no generan costos de implementación, 

ni generan obligaciones financieras adicionales, por lo que no impacta en las partidas 

asignadas en el presupuesto de egresos estatal, en tal sentido no es necesario realizar 

ajustes o modificaciones al mismo, por lo que se emite el dictamen en sentido positivo; 



asimismo la Dirección de Planeación y Control manifiesta que los aspectos a los que se 

refieren las iniciativas, se alinean con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

 

VIII.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio emitido por 

el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. 

Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en 

el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base en los siguientes: 

 
     C O N S I D E R A N D O S  

 

PRIMERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es 

competente para conocer y estudiar las iniciativas antes señaladas, de conformidad a lo 

establecido en la fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima y en la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, disposiciones legales que facultan a ésta 

Comisión dictaminadora, para conocer de los asuntos relacionados con reformas a la 

Constitución local.  

 

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de las iniciativas en estudio, materia del presente 

Dictamen, los Diputados que integramos ésta Comisión, consideramos su viabilidad bajo 

los siguientes términos: 

  

A).- Las iniciativas tienen su origen en tres fuerzas parlamentarias, que, en orden 
de presentación de aquéllas, son el Partido Acción Nacional, Partido Movimiento 
Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional, grupos parlamentarios que 
constituyen 19 diputados, siendo así el 76% del total de diputados que conforman 
esta Legislatura; razón por la cual, se legitima el presente dictamen y se acentúa la 
respuesta de los representantes populares ante necesidades ciudadanas. 
 

B).- Las propuestas son coincidentes en señalar, de manera atinada, que la figura del fuero 

constitucional surge por una necesidad específica, el proteger a los representantes 

populares en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de que, por la naturaleza de su 

actividad, puedan actuar libremente en beneficio de la sociedad. Esta figura fue replicada 

en las Constituciones Locales. 

En nuestro sistema político, con una clara división de poderes, el fuero constitucional nace 

para proteger, de manera directa, a las legislaturas, ya sea federal o estatales, ya que, 

como sabemos, la persecución de los delitos compete a la autoridad ministerial que, aún 

en nuestro sistema jurídico, se encuentra sujeto a la dependencia del Poder Ejecutivo. Así, 

en el sistema de pesos y contrapesos podemos ubicar de manera perfecta al fuero 



constitucional como una figura necesaria para proteger a los representantes populares de 

arbitrariedades o injusticias. 

 

C).- Igualmente son coincidentes las propuestas en que, no obstante lo anteriormente 

señalado, vivimos en una sociedad ampliamente globalizada, donde hemos podido 

observar cómo, en diferentes latitudes de nuestro territorio nacional, diversos actores 

políticos se han servido de su cargo para eludir responsabilidades penales fincadas y por 

ende, esa situación despierta en el ciudadano un reclamo constante a quienes deben 

dedicarse al servicio de la propia sociedad. 

 

Como las mismas propuestas lo apuntalan, estos abusos a las prerrogativas 

constitucionales que poseen ciertos funcionarios y servidores públicos, incrementa de 

manera desmedida la desconfianza en las instituciones y se abre aún más la brecha entre 

el ciudadano y sus gobernantes. 

 

D).- Esta Comisión advierte entonces que existen coincidencias unánimes en torno a 

eliminar de nuestro esquema constitucional la figura del fuero y que, a pesar de haber 

nacido dicha figura jurídica con objetivos perfectamente válidos para mantener un sistema 

de pesos y contrapesos en los poderes de gobierno, se ha abusado de manera constante 

de esta prerrogativa, lo que ha ocasionado el reclamo popular y por ende, en un ánimo de 

respuesta a la ciudadanía, esta Legislatura debe actuar en consecuencia. 

 

E).- En consonancia con lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que si bien las 

propuestas son coincidentes, hay algunas especificidades que deben ser abordadas y 

señaladas en el presente dictamen y que su identificación es necesaria para mejor proveer. 

Por ello, se precisan los artículos que se pretenden modificar por los proponentes: 

 

1. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa:  
a. Propone modificar el segundo párrafo del artículo 26 de nuestra Constitución 

Local, cambiando el término de fuero constitucional por el de inmunidad 
parlamentaria, señalando que los legisladores deben mantener 
inviolabilidad en la manifestación de sus ideas y desempeñar su función de 
manera libre, esto sin perjuicio de que, en caso de cometer ilícitos, 
respondan como cualquier ciudadano. 

b. Propone modificar la fracción XXXVI del artículo 33 de la Constitución Local, 
señalando como facultad del Congreso del Estado erigirse en jurado de 
acusación para conocer de juicio político en los términos del artículo 126 de 
la Constitución, en lugar del artículo 122 que se encuentra actualmente 
derogado. 

c. Propone modificar el artículo 121 de la Constitución Local, en el sentido de 
especificar que todos los funcionarios que hoy gozan de inmunidad 
procesal, puedan ser sujetos de proceso penal por lo que se refiere al orden 



común en los términos de la ley respectiva, por tanto, se elimina la figura de 
inmunidad procesal. Asimismo, propone la eliminación del procedimiento de 
declaratoria de procedencia prevista por el mismo numeral vigente. 

d. Propone derogar los artículos del 122 al 125 de la Constitución Local. 
e. Propone derogar el artículo 125 de la Constitución Local que preveía el 

momento en el que cesa sus efectos el fuero constitucional o cualquier otro 
tipo de inmunidad procesal. 

f. Se propone modificar la redacción del artículo 126 de la Constitución Local 
en cuanto al tiempo de exigibilidad de la responsabilidad en que incurran los 
funcionarios públicos, se propone que las reglas de la prescripción sean las 
mismas que en la legislación respectiva. Se especifica el término de “faltas 
oficiales”. 

g. Se propone modificar el artículo 128 de la Constitución Local para hacer 
nugatorio el derecho al indulto en el caso de comisión de faltas oficiales. 

h. Se propone derogar el artículo 139 de la Constitución Local. 
 

2. Diputada Leticia Zepeda Mesina:  
a. Se propone la modificación del segundo párrafo del artículo 26 de la 

Constitución Local, donde se haga énfasis en el respeto a la inviolabilidad 
de las opiniones manifestadas por los legisladores así como del recinto 
legislativo y donde sesionen, eliminando así la figura del fuero 
constitucional. 

b. Se propone la modificación del artículo 121 de la Constitución Local, 
eliminando la inmunidad procesal para diversos funcionarios públicos y 
permitiendo así, la persecución de los delitos que llegaren a cometer en los 
mismos términos que establezca la legislación penal del orden común. 
Asimismo, se elimina el procedimiento de declaración de procedencia. 

c. Propone incorporar, al artículo 122 de la Constitución Local, la figura de 
faltas oficiales. 

d. Se propone modificar el artículo 125 de la Constitución Local, señalando, de 
manera expresa, que los funcionarios que enumera el artículo 121 dejarán 
de gozar de cualquier tipo de fuero o inmunidad procesal. 

e. Se propone modificar el artículo 126 de la Constitución Local, señalando 
que, comprobada que sea una responsabilidad penal y faltas oficiales, no 
se gozará de fuero ni de inmunidad procesal. 

f. Se propone derogar el artículo 139 de la Constitución Local. 
 

3. Diputado Federico Rangel Lozano:   
a. Propone la modificación del artículo 26 de la Constitución Local, cambiando 

la redacción de los términos de la inviolabilidad parlamentaria y sustituye el 
término de fuero constitucional por el de inmunidad constitucional. 

b. Propone la modificación del artículo 121 de la Constitución Local, 
estableciendo la imposibilidad de privar de la libertad de ciertos funcionarios 
públicos mientras se desempeñen en el cargo, sin embargo, establece la 
posibilidad de sujetarlos a proceso penal con un procedimiento especial. 

c. Propone la modificación del artículo 126 de la Constitución Local, ampliando 
el tiempo en el que se podrá exigir la responsabilidad de los funcionarios 
públicos que incurran en delitos o faltas oficiales. 

d. Se propone la modificación del artículo 127 de la Constitución Local, 
eliminando el término de fuero en el orden civil. 



e. Se propone la modificación del artículo 128 de la Constitución Local  
haciendo nugatoria la posibilidad del indulto en caso de sentencia 
condenatoria por faltas oficiales. 

f. Se propone la modificación del artículo 139 de la Constitución Local para 
especificar la temporalidad de sujeción a la inmunidad. 

g. Se propone derogar el artículo 125 de la Constitución Local. 
 

4. Diputadas Adriana Lucía Mesina Tena y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco: 
a. Se propone la modificación del artículo 26 de la Constitución Local, 

eliminando el término de fuero constitucional y subsistiendo el de inmunidad 
constitucional, especificando que operará exclusivamente para la libre 
manifestación de ideas en el ejercicio de sus cargos. 

b. Se propone derogar los artículos del 121 al 124 de la Constitución Local. 
c. Se propone especificar que la inmunidad otorgada a los Diputados locales 

cesará cuando se separen del cargo, ya sea de manera definitiva o 
temporal. 

d. Se propone derogar el artículo 126 de la Constitución Local que establece 
el período de prescripción y la temporalidad de exigibilidad de 
responsabilidad a través de juicio político. 

 

5. Diputada Leticia Zepeda Mesina: 
a. Propone reformar el artículo 26, segundo párrafo con la intención de 

preservar la prerrogativa de inviolabilidad de opinión y del recinto legislativo. 
b. Propone derogar los numerales 121 y 125. 
c. Propone reformar el artículo 126 en el sentido de eliminar el párrafo que 

menciona los plazos de prescripción penal para delitos cometidos por 
funcionarios públicos. 

d. Propone reformar el artículo 127 en el sentido de precisar que en el Estado 
de Colima no se gozará de fuero o inmunidad. 

 

6. Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez: 

a. Propone reformar el artículo 28 dejando subsistente la inviolabilidad del 
recinto legislativo. 

b. Propone reformar el artículo 122 haciendo la remisión a la legislación 
secundaria tratándose de delitos del orden común cometidos por servidores 
públicos. 

c. Propone derogar el numeral 123. 
d. Propone reformar el artículo 124 remitiendo los plazos de prescripción penal 

a la legislación secundaria. 
 

No escapa a la vista de esta Comisión dictaminadora que el día 27 de diciembre de 2017, 

se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Decreto número 439 por el que 

reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, por lo que a la lectura del presente dictamen habrá diferencias en los números de 

los artículos señalados en las iniciativas, sin embargo, en los resolutivos se insertarán de 

acuerdo a la numeración vigente. 

 



F).- Del inciso anterior, se desprende el análisis siguiente de acuerdo a cada artículo de la 

Constitución Local que se pretende modificar: 

 

1. Artículo 26.- Se establece por los proponentes, y esta Comisión dictaminadora 
concuerda con ello, que la inviolabilidad de las opiniones que libremente 
manifiestan los Diputados locales debe permanecer intocada y la autoridad que 
infrinja esa norma, debe ser castigada severamente. Esto es, en atención a que en 
el ejercicio de su encargo, los Diputados locales deben gozar de esa defensa 
constitucional para continuar ejerciendo su responsabilidad pública con libertad. 
 

Por lo que respecta al segundo párrafo, los proponentes coinciden en eliminar la 

palabra fuero constitucional y proponen, para conservar la inviolabilidad de las 

opiniones manifestadas por los Diputados, el recinto legislativo y los lugares en que 

sesionen, términos como inmunidad parlamentaria, inmunidad e inmunidad 

constitucional, al respecto, estamos de acuerdo en que la palabra fuero debe 

quedar fuera de nuestro texto constitucional, por las razones ya expuestas, por 

tanto, esta Comisión dictaminadora considera que lo correcto es solo mantener la 

inviolabilidad del recinto legislativo, sin establecer otro concepto que traiga consigo 

diferente interpretación de inmunidad de los legisladores ya que, por sí solo, el 

numeral que se analiza ya establece en su primer párrafo la inviolabilidad de las 

opiniones. 

  

2. Artículo 33, fracción XXXVI.- Propuesta de modificación del Diputado Luis Ladino 
en la que se plantea la facultad del Congreso local de erigirse en jurado de 
acusación en caso de juicio político y hace remisión al artículo 126 del texto antes 
de la reordenación. En ese sentido, esta Comisión dictaminadora considera que 
resulta sobreabundante establecer en dicho artículo los motivos por los que se 
puede ser sujeto de juicio político, al respecto, lo idóneo es dejar intocado el 
numeral señalado. 
 

3. Artículo 121.- Cuatro iniciativas proponen la modificación de este artículo, a 
excepción de las propuestas de las Diputadas Mesina Tena, Sevilla Blanco, Zepeda 
Mesina que plantean su derogación. 
 

Del texto constitucional, se desprende quiénes son los funcionarios que gozan de 

inmunidad procesal, es decir, aquéllos funcionarios que, desde el momento que se 

considera comienzan en el ejercicio de su encargo público hasta su conclusión, no 

podrán ser sujetos de procedimiento penal; asimismo, los subsecuentes párrafos 

se refieren al procedimiento de declaración de procedencia, mismo que establece 

la forma en la que dichos servidores públicos pueden ser despojados de esa 

inmunidad procesal y ser sujetos al proceso penal que tengan pendiente. 

 

Las iniciativas coinciden en eliminar la figura de la declaración de procedencia, sin 

embargo, en la propuesta del Partido Revolucionario Institucional se prevé un 



procedimiento que se ajusta, en lo general, al procedimiento penal de corte 

acusatorio ya vigente en nuestro país. 

 

Esta Comisión dictaminadora coincide con las propuestas que proponen la 

eliminación de la figura de declaración de procedencia ya que, por sí misma, será 

innecesaria porque se considerará a todos los servidores públicos sujetos de acción 

penal como cualquier ciudadano, asimismo, consideramos que mantener texto 

donde se reitere que la comisión de delitos por parte de servidores públicos será 

perseguido y sancionado de acuerdo a la ley penal y la graduación de las sanciones 

resulta igualmente innecesario ya que por sí, al eliminar la prerrogativa 

constitucional, se deberá remitir el juzgador a la norma secundaria. Esta 

consideración coincide con todas las propuestas en el propio espíritu de la reforma. 

 

No obstante el anterior argumento y por técnica legislativa, se considera que la 

inclusión de los párrafos de este artículo que refieren a la responsabilidad penal en 

que pueden incurrir los servidores públicos deben trasladarse al artículo 120 del 

texto vigente ya que éste precepto establece los tres tipos de responsabilidad a que 

pueden hacerse acreedores los funcionarios y servidores públicos: la política, la 

penal y la administrativa. 

 

4. Artículo 122.- Son tres propuestas las que tocan este precepto, la excepción es el 
Partido Revolucionario Institucional. En dos de ellas, las del Partido Acción 
Nacional, se mantiene el artículo derogado y en la del Partido Movimiento 
Ciudadano se establece una remisión al primer artículo constitucional. 
 

Al respecto, resulta conveniente señalar que en atención a las reformas 

constitucionales de Mayo del presente año, en consonancia con lo establecido en 

nuestra Carta Magna respecto a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, 

dicho artículo fue derogado, por tanto, la Legislatura no puede, de manera alguna, 

reformar un artículo que ya fue derogado y por ende, la propuesta de Movimiento 

Ciudadano no puede ser atendida como se propone. 

 

5. Artículos 123 y 124.- Solo dos propuestas, las de los diputados integrantes del 
Partido Acción Nacional, hacen referencia a la derogación de estos artículos, sin 
embargo, esta Comisión dictaminadora, en consonancia con el último párrafo del 
punto anterior, sostiene la derogación vigente en el texto constitucional. 
 

6. Artículo 125.- Las propuestas de modificación, que provienen de los diputados 
integrantes de Acción Nacional y la diputada de Movimiento Ciudadano, van en 
consonancia con lo establecido, en sus iniciativas, en el artículo 121, refiriéndose 
al catálogo de servidores públicos y la inmunidad procesal. 

 



En ese sentido, esta Comisión dictaminadora, considera que la derogación del 

artículo es lo más viable ya que la norma establece el momento en que los 

funcionarios públicos dejarán de gozar de fuero constitucional, incluso por licencia, 

situación que resulta innecesaria ya que solo se mantendrá la inviolabilidad de 

opinión por el tiempo que duren en su encargo los legisladores locales. 

 

7. Artículo 126.- De las diferentes propuestas y con el ánimo de conservar el espíritu 
de las mismas, esta Comisión dictaminadora considera que debe derogarse este 
artículo y trasladar sus diferentes párrafos al numeral 120 que, como ya se 
mencionó líneas arriba, contiene lo referente a los diferentes tipos de 
responsabilidad a que pueden hacerse acreedores los funcionarios y servidores 
públicos y el numeral propuesto a derogación establece actualmente los supuestos 
de prescripción de dichas responsabilidades. 
  

8. Artículo 127.- La propuesta de modificar este precepto, proviene del Partido 
Revolucionario Institucional y viene a armonizar las modificaciones que se vienen 
analizando ya que se pretende eliminar la palabra fuero de este artículo; por lo tanto, 
esta Comisión Dictaminadora considera incluso que la derogación de esa norma 
resulta lo más viable considerando que la precisión de que en los juicios civiles o 
en el Estado de Colima no habrá fuero ni inmunidad era necesaria con la existencia 
del fuero constitucional. 

 

9. Artículo 128.- Tanto la propuesta del Diputado Ladino como la del Diputado Rangel 
establecen modificación a este numeral. 

 

Al respecto, hay que considerar, como se mencionó líneas arriba, que dentro de la 

reforma constitucional en materia del Sistema Estatal Anticorrupción se vieron 

tocados diversos preceptos, incluyendo éste que se analiza y que, singularmente 

sufrió modificación sustancial ya que ahora el artículo vigente establece la base de 

lo que se conoce ahora como Sistema Estatal Anticorrupción por lo que no es viable 

su reforma. 

 

No obstante lo anterior, las propuestas de ambos legisladores son incorporadas en 

el propio numeral 121. 

 

10.  Artículo 139.- Con relación a este precepto, esta Comisión Dictaminadora sostiene 
lo mencionado líneas atrás, en el sentido de que se trata de un artículo derogado 
en consonancia a la reforma constitucional en materia del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

 

G).- Con las conclusiones anteriores, esta Comisión Dictaminadora considera que la 

reforma que nos ocupa, reúne el sentir de los iniciadores y por supuesto, de la población 

que representan; sin embargo, no debe escapar a la vista de esta Legislatura que el 



problema se resuelve solo por lo que respecta al orden común, ya que en materia federal 

aún subsiste esta prerrogativa así que mientras no se apruebe la reforma a nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero constitucional, 

continuaremos gozando de las prerrogativas que ésta ofrece. 

 

Lo anterior es importante ya que diferentes fuerzas políticas a nivel federal han impulsado, 

mediante la facultad constitucional, iniciativas en torno a eliminar la figura que hoy nos 

ocupa, con ello, definitivamente entraremos en una dinámica nacional que atienda a 

proscribir dicha figura jurídica. 

 

H).- Para esta Comisión dictaminadora, es necesario señalar que en reunión de trabajo 

llevada a cabo el día de 22 de marzo de la presente anualidad, se convocó a todos los 

iniciadores con excepción del titular del Poder Ejecutivo del estado que por razones obvias, 

no compareció ya que no había presentado su iniciativa en ese momento. A dicha reunión 

solo acudió a la convocatoria la diputada Leticia Zepeda Mesina. 

 

En dicha reunión se precisó el trabajo que estaba llevando a cabo esta Comisión, mismo 

que incluyó lo siguiente:  

 

1. Análisis del texto de las iniciativas. 
2. Análisis del texto constitucional vigente. 
3. Análisis comparativo de las reformas ya vigentes en estados como Jalisco, Nuevo 

León, Baja California, Guanajuato, Coahuila, Hidalgo, Campeche, Nayarit, 
Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí y Ciudad de México. 

4. Análisis de la acotación del fuero constitucional en estados como Veracruz y 
Morelos. 

5. Análisis de la revisión de las iniciativas que están llevando a cabo en estados como 
Chiapas y Oaxaca. 

6. Análisis del contexto local que viven estados que mantienen en suspenso la reforma 
como Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Tabasco y Tlaxcala, Puebla, 
Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. 

7. Revisión del análisis que realiza el Estado de México, Durango, Tamaulipas, Sonora 
y Michoacán. 

8. Revisión documental de las iniciativas que se han presentado a nivel federal. 
9. Análisis de los diferentes escenarios en ejercicio de la reforma a realizar. 
10. Seguimiento de la implementación de la reforma en diferentes estados de la 

república desde el inicio de su vigencia y las consecuencias sociales y jurídicas de 
las mismas. 

11. Proyecto de reforma constitucional. 

De dicho trabajo, se compartió en ese momento que existía la inquietud de esta Comisión 

de preservar garantías para los legisladores para desarrollar su trabajo, es decir, que se 

contemplara, tal y como lo proponía el diputado Federico Rangel Lozano, que se prohibiera 

la detención de funcionarios públicos hasta que no existiera sentencia condenatoria; esto 



en atención a un equilibrio de poderes y al principio de presunción de inocencia. No hacerlo, 

conduciría a desequilibrar el sistema de pesos y contrapesos del Estado colimense. 

 

Ante esta inquietud, la diputada Leticia Zepeda Mesina coincidió con la postura de ese 

riesgo y presentó, días después, una propuesta de texto que igualmente limitaba la 

detención de funcionarios públicos hasta que no existiera sentencia condenatoria. 

 

Esa condicionante quedó superada al momento en que los diputados iniciadores, con 

excepción del diputado Federico Rangel Lozano, sostuvieron una rueda de prensa el día 

11 de abril del presente año donde establecieron su postura de eliminar de manera 

contundente cualquier prerrogativa constitucional a favor de persona alguna. 

 

TERCERO.- Por técnica legislativa, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos y 

fundando en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se modifican algunas disposiciones del presente proyecto, lo anterior en 

observancia al resultado de las distintas voces de los diputados iniciadores y asimismo del 

titular del Poder Ejecutivo, mismas que se tomaron en cuenta para la elaboración del 

presente dictamen. 

 

Por lo tanto, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales determinó 

que de las seis iniciativas planteadas, se elaborará un solo proyecto de dictamen, relativo 

a reformar y derogar diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en materia de fuero constitucional. 

 

Abonando a lo anterior y para reforzar el presente dictamen, cabe precisar que con fecha 

19 de abril del presente año, el Pleno de la Cámara de Diputados avalaron por unanimidad 

de 370 votos a favor y en lo general, reformas para eliminar el fuero constitucional, a todos 

los servidores públicos, incluido el presidente de la República, quien podrá ser sujeto a 

juicio político, siendo este un hecho histórico, que el pleno aprobó reformar y derogar 

diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tal sentido el presente proyecto 

de decreto se armoniza con el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados de 

referencia. 

 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 129, 131 y 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 

Asamblea, para su aprobación el siguiente:  

 

D E C R E T O 



 

ÚNICO.- Se aprueba y es de aprobarse reformar el segundo párrafo del artículo 28; 

adicionar un párrafo tercero a la fracción I, cuatro párrafos a la fracción II, un párrafo séptimo 

a la fracción III, todos ellos del artículo 120; y derogar los artículos 122, 123, 124 y 125, 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 

fuero constitucional, para quedar como sigue:  

 

Artículo 28 

 

[…] 

 

El presidente del Congreso velará por la inviolabilidad del recinto donde celebren sus 

sesiones. 

 

Artículo 120 

 

[…] 

 

I. […] 

 

[…] 

 

El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el 

servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones 

correspondientes se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el 

procedimiento.  

 

II. […] 

 

[…] 

 

La comisión de delitos del orden común cometidos por servidores públicos será perseguido 

y sancionado conforme lo establece la legislación penal aplicable.  



 

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.  

 

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier 

servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la 

ley penal.  

 

III. […] 

 

[…] 

  

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en 

cuenta la naturaleza y la consecuencia de los actos y omisiones previstas en esta fracción. 

Cuando dichos actos u omisiones sean graves, los plazos de prescripción no serán 

inferiores a siete años.  

 

IV.  […] 

 

[…] 



 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Artículo 122 

 

Se deroga. 

 

Artículo 123 

 

Se deroga. 

 

Artículo 124 

 

Se deroga. 

 

Artículo 125 

 

Se deroga. 

 

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. 

 



La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 

 

 

A T E N T A M EN T E 
Colima, Colima, 17 de abril de 2018 

 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

 

 

Dip. Héctor Magaña Lara 

Presidente 

 

 

              Dip. Julia Licet Jiménez Angulo                           Dip. Verónica Lizet 
Torres Rolón 
                             Secretaria                                                                     Secretaria 

 


