LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN II Y 39, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que las conductas ilícitas en el desempeño de funciones públicas han sido
motivo de reprobación social y jurídica a lo largo del tiempo. En las últimas
décadas, gracias a la creciente participación social en las cuestiones políticas y
de gobierno, se condujo a que el propio aparato público ajustara las
disposiciones constitucionales, legales y administrativas en la materia y
acrecentara las dependencias y entidades competentes para sancionar estas
conductas.
2. Que la declaración de procedencia conocida también con el nombre de
antejuicio es la manifestación que hace el Poder Legislativo al examinar hechos
presumiblemente delictivos cometidos por alguno de los servidores públicos,
dándose pie con ello, al procedimiento de responsabilidad penal aplicable a los
que puedan incurrir en delitos, afectando su situación, ya que lo suspende de su
función y lo somete a la autoridad del juez en materia penal que conoce del
asunto.

Dicha figura jurídica, establecida en el artículo 111 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, tiene sus antecedentes en varios ordenamientos
de la vida constitucional, que van desde las Constitución de Cádiz de 1812 hasta
el texto original de la Constitución de 1917, mismo que ha sufrido varias
modificaciones en lo relativo a este tema, hasta llegar a la actual redacción. Cabe
mencionar que fue la reforma de 1982 la que introdujo la figura de la declaración
de procedencia como se conoce actualmente.
3. Que la inmunidad procesal no es un privilegio personal, sino un mecanismo
para salvaguardar la función constitucional de los órganos del poder público,
pero no debe convertirse en una situación de impunidad. Por ello, el Poder
Legislativo debe salvaguardar el principio de igualdad ante la ley, dando curso a
la declaratoria de procedencia, para que el legislador responda por los hechos
previsiblemente ilícitos en los mismos términos que todos los ciudadanos, lo que
significa que dicha inmunidad tiene dos consecuencias, la primera,
efectivamente puede permitir un actuar impune en casos de violaciones a los

Derechos Humanos en tanto no se inicie el procedimiento de declaratoria de
procedencia, y la segunda, en el sentido de que también abona a la percepción
de la impunidad en casos penales de conocimiento público.
La inmunidad procesal se traduce en impunidad en el caso del ejercicio de la
función pública, la cual afecta de manera directa a grupos vulnerables y
personas en condición de desigualdad social para acceder a la tutela judicial y a
la justicia, situación que constituye una flagrante violación a los Derechos
Humanos de los ciudadanos, consagrados en nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Querétaro
y a los principios jurídicos de equidad, igualdad y seguridad jurídica, ya que se
les otorga a ciertos servidores públicos un trato diferenciado frente al sistema de
justicia penal.
4. Que actualmente, para que un funcionario público pueda ser investigado por
la comisión de un ilícito en materia penal, primero se le debe de seguir un juicio
de procedencia para quitarle el fuero constitucional y posteriormente se realiza
la indagación. Es decir que, para sujetarlo a juicio penal, es necesaria la
declaración de procedencia que emite la Cámara de Diputados o en su caso el
Congreso del Estado, misma que tiene por efecto retirar del cargo a la persona.
5. Que con el paso del tiempo esta noble figura jurídica ha sido desnaturalizada
de su esencia al ser confundida la inmunidad como impunidad total para cometer
ilegalidades en el desempeño del cargo conferido, sin sufrir por ello,
consecuencias legales o jurídicas, derivadas de dicha protección o garantía de
que gozan determinados servidores públicos en virtud del cargo que ostentan.

No obstante lo anterior, en nuestra Ley fundamental se contempla el termino
fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa que entraña la
libertad de expresión, únicamente por lo que respecta a los Diputados y
Senadores, tal y como lo establece el artículo 61 de la Constitución Federal, toda
vez que jamás podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos.
6. Que en efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
distingue diversas categorías de funcionarios que gozan de inmunidad; en primer
término, están los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los
Secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, el Consejero
Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, quienes por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo

son responsables penalmente por los delitos, faltas u omisiones en que incurran,
previa declaración por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de
Diputados en la que se determine si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.
La segunda categoría de funcionarios, está compuesta por los Ejecutivos de las
Entidades Federativas, Diputados Locales, Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia de las Entidades Federativas, los miembros de los Consejos de la
Judicatura Locales y los miembros de los Organismos Constitucionales
Autónomos, los cuales, para proceder penalmente en su contra por delitos
federales, se requiere de la misma manera que la Cámara de Diputados
declarada por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión,
determinen si ha lugar o no a proceder contra el inculpado, pero en este
supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se
comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones
procedan como corresponda.
La tercera categoría comprende al Presidente de la Republica, quien durante el
tiempo de su encargo, solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos
graves del orden común.
Acorde a lo anterior, y de la interpretación conjunta de los artículos 108, 109,
110, 111 y 112 de la Constitución Federal, se desprende claramente que solo
las tres categorías de funcionarios mencionados con anterioridad gozan de fuero
o inmunidad por violaciones a la Constitución y leyes federales, lo cual se traduce
en el hecho de que no pueden ser perseguidos por las autoridades federales si
previamente no se emite la declaración de procedencia en términos de los
citados preceptos constitucionales.
7. Que la Constitución Política de cada una de las Entidades Federativas, puede
establecer y consagrar fuero e inmunidad a los funcionarios locales frente a los
delitos tipificados en sus propios ordenamientos, pero de ninguna manera por
delitos a la Constitución Federal y Leyes Federales, lo que significa que la
inmunidad o fuero local vale únicamente por delitos comunes y tan solo dentro
del Estado donde rige la Constitución que lo otorga, es decir, no servirá a ningún
funcionario local frente a autoridades locales de otro Estado, por delitos
comunes, cometidos en esa Entidad Federativa.
8. Que el artículo 111 de nuestra Carta Magna establece que “para proceder
penalmente por delitos federales contra los Ejecutivos de las Entidades
Federativas, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia de las Entidades Federativas, en su caso los miembros de los Consejos
de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las

Constituciones Locales les otorgue autonomía, se seguirá el mismo
procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración
de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas
Locales, para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como
corresponda”; lo cual deja en claro la forma y los sujetos a quienes se puede
procesar , tanto a nivel federal como local.
9. Que por su parte el artículo 38, en su fracción segunda de la Constitución
Política del Estado de Querétaro, establece que “la comisión de delitos, por parte
de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de
la Legislación Penal”, señalando además que, para proceder en contra de los
Diputados de la Legislatura, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
los Jueces, el Fiscal General del Estado, los Presidentes Municipales y los
Titulares de los Órganos Autónomos reconocidos por esta Constitución, se
requiere declaración de procedencia por la Legislatura del Estado.
10. Que la presente reforma encuentra sustento y fundamento jurídico en lo
dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual
establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, sin distinción alguna, fundada en condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa, por lo que esta
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, considera
importante y necesario eliminar de nuestra Constitución Política del Estado de
Querétaro, la declaración de procedencia del Congreso del Estado, por delitos
de orden común cometidos por los servidores públicos.

Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro,
expide la siguiente:

LEY QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 17 y las fracciones II y V
del artículo 38, ambos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, para
quedar como sigue:
ARTÍCULO 17. Son facultades de…

I. a la V. …
VI. Resolver si ha lugar o no, proceder en juicio político, en contra de los
servidores públicos;
VII. a la XIX. …

ARTÍCULO 38. Los servidores públicos…
I. Se impondrán, mediante…
II. La comisión de delitos, por parte de cualquier servidor público, será
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Para
proceder por delitos del orden común en contra del Gobernador del
Estado, los Diputados de la Legislatura, los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, los Jueces, el Fiscal General del Estado, los
Presidentes Municipales y los titulares de los Organismos Autónomos
reconocidos por esta Constitución, no se requiere declaración de
procedencia por la Legislatura del Estado;
III. a la IV. …
V. La resolución relativa a lo previsto en la fracción I del presente artículo
es inatacable.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor
jerarquía que se opongan a esta Ley.
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