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coRorNec¡óH
GRUPO PARLAMENTARIO

PARTIDO REVOLUCIONARIO TNSTITUCIONAL
DIPUTADOS UNICOS

PARTIDOS NUEVA ALI ZANZA,
DEL TRABAJo y vERDE EcolocrsrA pp ¡vrÉxco

H. CONGRESO
DEL

ESTADODECOLIMA

CG.SECRETARIOS
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente.-

El suscrito, Federico Rangel Lozano, y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, asícomo los diputados únicos de los Partidos Nueva Alianza, DelTrabajo
y Verde Ecologista de México, integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del
Estado, en ejercicio de las facultades que nos confleren la fracción I del artículo 37 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en los artículos 22,fracción l, 83, fracción
l,y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 126, 127 y 128 de su
Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable Asamblea, lniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto relativa a modificar y derogar diversos artículos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1'.- Desde su origen en el siglo XlX, 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 arbitrarledades 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 hahocurrido 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.

2'.- 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 elfuncionario 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 entreqan
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

P,LVllt! "ñ'il-CrBlDo
1¿.r,- 

.':_ 
---.t--':-t:".: 

j--'-\'e?qr'lril'll' 

-1}\- -----

4t



que, sin embargo, pueden comparecer en proceso peñal cuando sean acusados por el titular de la acción
penal, sin demérito del ejerc¡cio de sus mandatos constitucionales.

3".- Lo que se pretende con esta ¡niciativa es que cualqu¡er acusac¡ón sea formal y que, a partir del
ejercicio de la acción penal, se abra el proced im¡ento iud¡ciat para todos tos altos serv¡dores públ¡cos,
sin que pudiera suspenderse el m¡smo por motivos de ¡nmun¡dad (fuero const¡tuc¡onal). Una vez

se hub¡era ucido la sentencia de or¡mera instancia, entonces el Conqreso debería asumtr
ítica, pero no de talman todos los c¡udad ntren en la mism

situación ¡uridica nciOio de el otro.

De tal surte, que el denom¡nado Ju¡c¡o de Precedenc¡a, tamblén conoc¡do como procedlm¡ento de
Desafuero, prev¡sto 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, er¡gido en Gran Jurado,
para declarar a mayoria absoluta de votos si hay ¡ugar a no a proceder contra el servidor públ¡co inculpado
desaparecería, pues, con esta inic¡ativa de Ley ya no se podría suspender o diferiría de manera temporal
el procedim¡ento penal en contra del servidor público de que se kate hasta concluir su encargo, sino que,
aún continuando el m¡smo en el servidor público en el desempeño de su encargo público (sin ser privado
de su l¡bertad), podría ser sujeto de un proceso penal. Razón también por la cual, se propone derogar el
artlculo '125 de la propia Constituc¡ón Particu¡ar del Estado.

Con esta propuesta se pretende que las funciones del lvinisterio Público en contra de los servidores
públicos señalados en el artÍculo 121 constitucional (de nuestra Carta Loca¡), no se vean ¡nterrumpidas,
puesto que la aver¡guac¡ón prev¡a debe conclu¡rse. En otras palabras, si el órgano investigador
considera que se encuentran reunidos los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Un¡dos Mexicanos, debe ejercitar la acción penal ante eljuez, mismo oue sequirá el proceso contra
el servidor público, Dero no oodrá ordenar la privación de su libertad. ni su separación del carqo. Esto es.
se priv¡lea¡a la función vlo a la oersona que lo desempeña.

La propuesta considera que no basta la sentencia deljuez de primera instanc¡a para separar de su cargo
a un seNidor público, puesto que se estaría restring¡endo su derecho de defensa. En México, todos los
ciudadanos que reciben sentencia condenator¡a tienen derecho a impugnar la resolución del juez de
primera instanc¡a, y una vez que la autoridad jur¡sdiccional superior confirma o modifica la sentencia
recurrida, el condenado puede, si así lo considera, promover juicio de garantías.

Por ello se determ¡na que hasta oue Ia sentencia condenatoria cause eiecutoria, el juez de la causa lo
notificará dentro de los tres días s¡guientes al Congreso, o al órgano del cual el servidor público forme parte,
para los efectos legales a que haya lugar. S¡ la sanción ¡mpuesta es ¡ncompat¡ble cgn el e¡ercicio de
la func¡ón pública del serv¡dor, se separará al sentenciado de su cargo, quedando de inmediato a
dispos¡c¡ón de la autor¡dad correspond¡ente.

La inmun¡dad const¡tucional que proponemos cons¡stiría en que, durante el proceso penal, el servidor
público pudiera seguir desempeñando sus funciones, como ocurre con cualquier procesado en l¡bertad bajo
fianza. Con esta reforma se pretende dar certidumbre al principio de inmunidad para dejar de relacionarla
con el fuero, es decir, deiar de relac¡onar la ¡nmunidad con una canoniía de la cual se pueda sacar
provecho.

Por otra pa(e, como se trata de altos serv¡dores públicos, las acusaciones ¡nfundadas 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 in¡cio del proceso penal se consol¡de, en su caso, lo más
rápido posible y no se prolongue como ocurre en la generalidad de los casos.
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4'.- Las demás prescripc¡ones secundarias contenidas en la presente inic¡at¡va son consecuencia de los
cambios fundamentales propuestos, sobre toQo en materia punitiva y de cara con la vigencia del nuevo
sistema penal acusatorio. Estamos conveñcidó)e que, con ella, se avanza en conseguir un equilibriojusto
en el tratam¡ento de la ¡nmunidad constituc¡onal con respecto de sus polém¡cos alcances.

Con fundamento en las considerac¡ones anteriores, los d¡putados integrantes de los Partidos
Revolucionario lnstituc¡onal, Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista de l\¡éxico, presentan a la

cons¡deracióñ del Honorable Congreso la s¡guiente iniciat¡va con proyecto de decreto para reformar y
derogar diversos artículos de la Const¡tución local en los térm¡nos s¡guientes:

Decreto Núm. _
Que reforma y deroga d¡versos los artículos de la Const¡tuc¡ón

Polit¡ca del Estado Libre y Soberano de Col¡ma.

ARTÍ CULo PRIMERO.- Se reforman los artículos 26, 121, 126, 127 , 128 y 139 de la Constitución Política
del Estado L¡bre y Soberano de Colima, en los términos siguientes:

"ART|CULO 26.- Los D¡putados son iñviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el
que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconven¡dos, procesados n¡ juzgados por ellas. La
ley cast¡gará seve.amente a la autor¡dad que infrinja lo dispuesto en e§te articulo.

El Pres¡dente del Congreso velará por el respeto a la ¡nmunidad constituc¡onal de los miembros del
m¡smo y por la inviolabilidad del recinto donde celebren sus sesiones.

ARTICULo 121.. Los Diputados, el Gobernador, los Munic¡pes, los Mag¡strados del Poder Jud¡c¡al,
del Tr¡bunal Electoral y el del Tr¡bunal de lo Contenc¡oso Admin¡strat¡vo, los Secretar¡os de la
Admin¡stración Públ¡ca Estatal, el Conseiero Juríd¡co del Ejecut¡vo, el Fiscal General del Estado, el
Pres¡dente de la Com¡s¡ón de Derechos Humanos del Estado, el Titular del Órgano Superior de
Aud¡toria y F¡scal¡zac¡ón Gubernamental, asícomo los Conseieros Electorales del lnst¡tuto Electoral
y los Com¡sionados del lnsi¡tuto de lnst¡tuto de Transparenc¡a, Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca y
Protección de Datos, no podrán ser pr¡vados de su l¡bertad durante el t¡empo en que ejerzan su
cargo. Sin embargo, estos serv¡dores públ¡cos podrán ser sujetos de proceso penal, de
conform¡dad con las reglas s¡gu¡entes:

1." Cuando ex¡sta la com¡s¡ón o probable part¡cipación en algún hecho que la ley señale como del¡to
por parte de alguno de los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, y una vez que se
e¡er¿a la acción penal por el t¡tular del M¡n¡ster¡o Públ¡co correspond¡ente, el iuez determ¡nará s¡
procede dictar el auto de vinculac¡ón a proceso penal;

ll.- Durante el proceso penal, el serv¡dor público podrá seguir en su cargo. Las med¡das cautelares
que eljuez determ¡ne no podrán cons¡st¡r en privac¡ón, restr¡cc¡ón o l¡m¡tac¡ón de la l¡bertad;

lll.. Cuando se d¡cte sentenc¡a condenalor¡a, el iuez la not¡ficará al órgano del cual forme parte el
servidor públ¡co sentenciado oa su super¡or ierárqu¡co, en su caso, en un plazo deires días hábiles
contados a partir de que ésta cause ejecutor¡a, para los efectos legales a que haya lugar. Cuando el
serv¡dor públ¡co sea el Gobernador, los O¡putados o el Pres¡dente det Tr¡bunal de lo Contenc¡oso
Adm¡n¡strativo, la sentencia se not¡ficará al Congreso, En caso de que la sanc¡ón impuesta haga
¡ncompatible el ejerc¡c¡o del cargo en térm¡nos de las fracciones lll y vl del artículo 38 de la
Const¡tución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, se separará al sentenc¡ado de sus
funciones con suiec¡ón a lo establecido por la legislac¡ón aplicable, quedando a d¡spos¡c¡ón de la
autor¡dad correspond¡ente, la separac¡ón del cargo tendrá efectos mientras se ext¡ngue la pena;
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lV.- Si la sentenc¡a fuere condenator¡a y se tratare de un del¡to comet¡do durante el eierc¡c¡o de su
encargo, no se concedefá al sentenc¡ado la gracia del ¡ndulto;

V.- Las sanc¡ones penales se aplicarán de acuerdo con lo d¡spuesto en la leg¡slac¡ón penal;
tratándose de del¡tos por cuya comis¡ón el autor obtenga un benef¡c¡o económ¡co o cause daños o
perjuiclos patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la neces¡dad
de satisfacer los daños y per¡u¡c¡os causados por su conducta ¡líc¡ta;

Vl.. Las sanciones económ¡cas no podrán exceder de lrés tantos de los benef¡c¡os obten¡dos o de
lql.años o perju¡c¡os causados; y

Vll.. En todas las materias distintas a la penal en que los seryidores prev¡stos en este artlculo sean
parte, se segu¡rá el proced¡m¡ento establec¡do en la leg¡slación aplicable.

ARTICULO '126.- La responsabilidad por delitos y faltas oflciales de funcionar¡os o empleados públicos que
gocen de ¡nmun¡dad const¡tuc¡onal, sólo podrá exigirse durante el eierc¡cio del encargo y hasta dos años
después. En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de Ia prescripción.

ARTICULO 127.- En losiuic¡os delorden civil no hay inmunidad.

ARTICULO 128.- Pronunc¡ada una sentenc¡a condenator¡a por faltas of¡c¡ales, no puede concederse
al reo la grac¡a del ¡ndulto.

ARTICULO 139.- Los D¡putados, los Munícipes prop¡etar¡os y el Gobernador del Estado gozan de
inmun¡dad desde la declarac¡ón de val¡dez de su elecc¡ón. Los Diputados y Munícipes Suplentes
desde el momento que asuman la titular¡dad y e¡erzan la función. Los Maglstrados del Poder
Judicial, del Tr¡bunal Electoral, el del Tribunal de lo Contenc¡oso Admin¡strat¡vo, los Com¡s¡onados
del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos, los
Secretar¡os de la Administración Pública Estatal, el Consejero Juríd¡co del Ejecut¡vo, el.F¡scal
General del Estado, el Presidente de la Com¡s¡ón de Oerechos Humanos, el Titular del Organo
Super¡or de Aud¡tor¡a y Fiscal¡zación Gubernamental, así como los Conseieros Eleclorales del
lnst¡tuto Electoral del Estado, gozarán de ¡nmun¡dad desde el día en que tomen posesión de sus
cafgos y durante su ejercic¡o,"

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 125 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado L¡bre y
Soberano de Colima, en los térm¡nos sigu¡entes:

"ARTICULO 125.- Derogado."

TRANSITORIOS:

ÚNlCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicac¡ón en el PedÓd¡co Ofic¡aldel
Estado.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcula y observe.

col¡ma, Col., 25 de jul¡o de 2016.

ATENTAMENTE

POR LOS INICIADORES

DIP. FEOERICO RANGEL NO
COOROINADOR DEL GRUPO PA ENTARIO DEL PRI.
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