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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del día **de 

*** dos mil dieciocho. 

 

 

Vo.Bo. 
Ministro: 

 

 

V I S T O S; y, 

R E S U L T A N D O: 

 

Cotejó: 

 

 

PRIMERO. Demanda de amparo. Luis Miguel Gerónimo Barbosa 

Huerta, Luz María Beristain Navarrete, Mario Martín Delgado Carrillo, 

Angélica de la Peña Gómez, Fidel Demédicis Hidalgo, Alejandro de 

Jesús Encinas Rodríguez, Luis Humberto Fernández Fuentes, 

Fernando Enrique Mayans Canabal, Iris Vianney Mendoza Mendoza, 

Raúl Morón Orozco, María de los Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza 

Chavez, Armando Ríos Piter, Zoé Alejandro Robledo Aburto, Ángel 

Benjamín Robles Montoya, Rabindranath Salazar Solorio y Venancio 

Luis Sánchez Jiménez, por propio derecho, promovieron demanda de 

amparo mediante escrito recibido el veintiocho de octubre de dos mil 

dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la que 

señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los 

siguientes. 
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AUTORIDADES RESPONSABLES: 
La mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
 
ACTO RECLAMADO: 
 
De la mesa directiva de la Cámara de Senadores responsable se reclama 
el ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
COMUNICACIÓN POR LA QUE SENADORES DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA FORMULAN RENUNCIA EXPRESA A 
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS” de 29 de septiembre de 2016.  
 

SEGUNDO. Preceptos constitucionales y/o convencionales 

violados. La parte quejosa aduce trasgresión a los artículos 1º, 4º, 8º, 

24, 41, fracción I, 111 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 12 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; asimismo, bajo protesta de decir verdad narró los 

antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó 

pertinentes. 

 

TERCERO. Desechamiento del juicio de amparo. El 

conocimiento del amparo correspondió al Juez Noveno de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien mediante acuerdo 

de tres de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por la Secretaria 

encargada del despacho, registró la demanda en el expediente 

1763/2016 y la desechó de plano.    

 

Inconformes con lo anterior, los quejosos por conducto de su 

autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de 

Amparo, interpusieron recurso de queja.  

 

De ese medio de defensa tocó conocer al Decimocuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien por 

acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis dictado por el 

Presidente de ese órgano, lo admitió y registró bajo el expediente 

265/2016.  

 

Posteriormente, en sesión de diecinueve de enero de dos mil 

diecisiete, el tribunal colegiado dictó resolución en la que declaró 

fundado el recurso, ordenando la revocación del auto recurrido.  
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CUARTO. Trámite y admisión del juicio de 

amparo. Mediante acuerdo de quince de febrero de dos 

mil diecisiete, el Juez Noveno de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite 

la demanda.        

 

QUINTO. Resolución del juicio de amparo. Seguidos los 

trámites del juicio, el trece de julio de dos mil diecisiete el Juez de Distrito 

del conocimiento celebró la audiencia constitucional y emitió sentencia, 

terminada de engrosar el dieciocho de septiembre siguiente, en la que 

negó el amparo a los quejosos.  

 
SEXTO. Interposición del recurso de revisión. Inconformes con 

dicha resolución, los quejosos, por conducto de su autorizado en 

términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpusieron 

recurso de revisión, mediante escrito recibido el seis de octubre de dos 

mil diecisiete en el juzgado de distrito del conocimiento. 

 

De este medio de defensa correspondió conocer en principio, al 

Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, su 

Presidente lo admitió a trámite y registró con el toca número 520/2017. 

 

SÉPTIMO. Admisión del recurso de revisión. Por acuerdo de 

ocho de enero de dos mil dieciocho, esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación asumió su competencia originaria para conocer del recurso 

de revisión. Asimismo, el Presidente de este Tribunal Constitucional lo 

registró bajo el amparo en revisión 1344/2017 y ordenó turnarlo al 

Ministro José Fernando Franco González Salas para la elaboración del 

proyecto de resolución. 

 

OCTAVO. Radicación en la Sala. Mediante proveído de trece de 

febrero de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Segunda Sala 

decretó el avocamiento de ésta al conocimiento del asunto y ordenó la 

remisión de los autos al Ministro ponente una vez que el expediente se 

encontrara debidamente integrado. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente 

recurso de revisión.1 

 

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión 

fue interpuesto oportunamente2 y por persona legitimada para tal 

efecto3.  

 

TERCERO. Antecedentes. Para resolver este recurso es 

necesario conocer los antecedentes relevantes que lo informan, los 

cuales son los siguientes. 

 

1. Solicitud de renuncia de fuero constitucional. El veintisiete 

septiembre de dos mil dieciséis, los Senadores Luis Miguel Gerónimo 

Barbosa Huerta, Luz María Beristain Navarrete, Mario Martín Delgado 

Carrillo, Angélica de la Peña Gómez, Fidel Demédicis Hidalgo, 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Luis Humberto Fernández 

Fuentes, Fernando Enrique Mayans Canabal, Iris Vianney Mendoza 

Mendoza, Raúl Morón Orozco, María de los Dolores Padierna Luna, 

Isidro Pedraza Chavez, Armando Ríos Piter, Zoé Alejandro Robledo 

Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Alejandra Roldán Benítez, 

Adolfo Romero Lainas, Rabindranath Salazar Solorio y Venancio Luis 

Sánchez Jiménez, presentaron un escrito ante la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República en el que manifestaron su 

                                                      
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Federal; 83, primer 
párrafo, de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción III, a contrario sentido, y 
tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013.  

2 Lo anterior, debido a que la sentencia de amparo se le notificó a los quejosos por conducto de su 
autorizada el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (foja 485 del juicio de amparo), 
notificación que surtió efectos el miércoles veintisiete siguiente, de conformidad con lo establecido 
en la Circular 24/2017, el Comunicado No. 28 emitido por el Consejo de la Judicatura Federal y el 
Punto Primero, inciso m) del Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal.  

Por tanto, el plazo para la interposición del recurso, con fundamento en el artículo 31, fracción II, de 
la Ley de Amparo, transcurrió del jueves veintiocho de septiembre al miércoles once de octubre de 
dos mil diecisiete, debiendo descontar los días veintitrés, veinticuatro de septiembre y treinta de 
septiembre y uno, siete y ocho de octubre por ser sábados y domingos, días inhábiles en términos 
de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

Por lo que si el recurso se presentó el seis de octubre ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, es inconcuso que se interpuso de manera oportuna.  

3 El escrito de interposición del recurso de revisión fue firmado por Javier Mijangos y González, 
autorizado de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, carácter que le 
fue reconocido en el juicio de amparo, en auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis dictado por 
la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 
encargada del despacho, a quienes no les favorece la sentencia recurrida.  
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renuncia expresa a la protección procesal prevista en el 

artículo 111 de la Constitución, conocida como “fuero 

constitucional”; solicitándole acordar de conformidad su 

solicitud y expedir una documental donde constara que 

no contaban con esa protección.  

 

Lo anterior, en vista de los siguientes argumentos4: 

 

“SE FORMULA RENUNCIA EXPRESA A LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 111 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS  
 
Con fundamento en los artículos 1, 8, 24, 41 fracción I y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 12 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comparecemos ante 
esta Mesa Directiva a solicitar que el Pleno respectivo nos tenga por 
renunciados de forma expresa al privilegio consistente en la garantía 
procesal prevista en el artículo 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conocido popularmente como fuero 
constitucional, y en consecuencia emita la constancia respectiva de 
renuncia, en virtud de los siguientes razonamientos:  
 
El artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que, para proceder penalmente contra los 
diputados y senadores del Congreso de la Unión, por la comisión de 
un delito durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados 
declarará por mayoría absoluta de sus miembros presente en sesión 
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.  
 
Esta protección constitucional refiere la existencia de un fuero, 
protección o inmunidad en razón del cargo público, conocido 
popularmente como fuero constitucional, previendo un mecanismo 
denominado declaración de procedencia a efecto de determinar si es 
removida dicha protección con la finalidad de permitir al órgano 
jurisdiccional conocer del ejercicio de la acción penal en determinado 
caso.  
 
Es pertinente distinguir desde este momento entre el fuero 
constitucional, previsto en el artículo 111 constitucional, y la inmunidad 
parlamentaria tratándose de opiniones emitidas por los diputados y 
senadores en el desempeño de sus cargos, prevista en el artículo 61 
constitucional. La diferencia apuntada resulta relevante toda vez que 
debe tenerse claro que el fuero es una protección procesal penal, es 
decir, un requisito para la procedencia de la instauración de la acción 
penal; mientras que, por otro lado, la inmunidad parlamentaria 
respecto a las opiniones es una protección sustantiva, que impide la 

                                                      
4 Fojas 180 a 195 del juicio de amparo.  
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inquisición de diputados y senadores por la emisión de opiniones en 
ejercicio de su cargo.  
 
Los que suscribimos tenemos la convicción ética e ideológica de que 
el fuero es un privilegio indebido, que respondió en otro tiempo a 
razones históricas que atendían a necesidades políticas de protección 
que ya no se justifican, que nos aleja de la ciudadanía y que, hoy en 
día, se ha configurado como un verdadero derecho a la impunidad de 
ciertos funcionarios públicos. Esto es, constituye un privilegio que 
nuestros representados no tienen y que, en el país de hoy, significa 
una desigualdad injusta e injustificada. La renuncia al fuero constituye 
para los suscritos un acto de diferenciación dentro de la clase política 
nacional. Recordemos el dicho popular: “el que nada debe, nada 
teme”. Y es este tipo de garantías las que debemos comenzar a 
ofrecer a la gente si queremos, poco a poco, recuperar su confianza 
en nuestra labor y dignificar de nuevo la acción política.  
 
Adicionalmente, nuestro núcleo ideológico y de consciencia es el estar 
convencidos de que el fuero constitucional violenta: (i) la igualdad, (ii) 
la división de poderes, (iii) y la lucha contra la impunidad y el 
fortalecimiento de un verdadero Estado de Derecho.  
 
Asimismo, consideramos que ni los derechos de terceros, ni la función 
parlamentaria se verá afectada por nuestra renuncia a dicho privilegio, 
debido a que: (i) todos los ciudadanos gozamos de la presunción de 
inocencia y de las garantías penales propias de un sistema penal 
acusatorio, (ii) la figura del legislador suplente cubre cualquier tipo de 
vacío que se llegase a suscitar en la Cámara y (iii) nuestra Constitución 
prevé, desde el año 2003, un procedimiento complejo para evitar que 
-en cualquier supuesto- las Cámaras se vean desprovistas de 
representantes elegidos democráticamente.  
 
A continuación explicaremos el por qué nuestra libertad ideológica y 
convicción ética nos permiten renunciar al fuero sin desproteger el 
interés público.  
 
A. LIBERTAD IDEOLÓGICA Y CONVICCIÓN ÉTICA 
 
Hemos sostenido en innumerables ocasiones nuestra postura en 
contra del fuero frente a los ciudadanos cuya voz representamos.  
 
Consideramos que es imposible realizar adecuadamente la función 
parlamentaria que nos fue encomendada, debido a que el indebido 
privilegio -conocido popularmente como fuero- nos aleja de la 
ciudadanía y por ello constituye un lastre para quienes, como nosotros 
los suscritos, buscamos recobrar la confianza que la gente ha perdido 
en sus representantes. El fuero nos ubica en una clase política alejada 
de las personas y sus necesidades, y ahí se originan muchos de los 
problemas de México: cuando la sociedad deja de sentirse 
representada. Es entonces cuando las instituciones pierden la 
legitimidad. Nuestros votantes esperan que actuemos 
coherentemente y asumamos los compromisos por los cuales fuimos 
votados. Esa es la verdadera democracia.  
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En esta lógica, la renuncia al fuero que presentamos en 
este momento deberá de ser analizada a la luz del respeto 
al pluralismo. A esa pluralidad de ideas y opiniones que 
deben de converger en la Cámara dedicada a representar 

la gran diversidad de posturas que emergen en la sociedad. A 
diferencia de otras fuerzas políticas, consideramos que es nuestro 
papel representar a los ciudadanos que consideran que el fuero es 
contrario a reconocer la existencia de un Estado de Derecho y la 
fortaleza de nuestras instituciones, además de que es algo que 
fomenta la corrupción y la impunidad entre quienes lo ostentan.  
 
Vivimos un momento muy crítico, por lo que es necesario pensar en 
acciones que redefinan al sistema político desde la base. Una 
sociedad democrática, sana, libre y digna, no puede consentir por más 
tiempo que sus representantes populares se encuentren 
indebidamente protegidos y -por tanto- posiblemente motivados a 
utilizar los recursos públicos para fines privados, o realizar cualquier 
otro tipo de conductas que puedan constituir delitos, al saberse 
poseedores de una suerte de patente de corso -como es el fuero- y 
con ello dejar de servir al interés común de los mexicanos.  
 
Esto no es un simple discurso. Es una manifestación de nuestra 
libertad ideológica y, como tal, exigimos que la Cámara la reconozca 
y nos tenga expresamente por renunciados al fuero constitucional.  
 
Recordemos que los derechos fundamentales a la libertad de 
consciencia y a la libertad ideológica están reconocidos en el artículo 
24 constitucional, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la 
libertad de convicciones éticas y de conciencia y por ende a adoptar 
la de su agrado. Además, en el plano internacional dicho derecho 
fundamental es reconocido por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en su artículo 12, al prever que este derecho 
implica la libertad de conservar sus creencias, ya sea de manera 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por lo 
que dicha libertad de conciencia no puede ser objeto de medidas 
restrictivas. Asimismo, los artículos 41 y 70 de nuestro texto 
constitucional reconocen que se debe garantizar la libre expresión de 
las corrientes ideológicas, así como la representación política con los 
principios e ideas que se postulan en la vida democrática.  
 
Es importante recordar que la libertad ideológica tiene una doble 
dimensión: interna y externa. La dimensión interna refiere 
precisamente a la libertad de pensamiento y la dimensión externa 
incluye exteriorizaciones de obra, es decir, acomodar la propia vida a 
las propias ideas, en el entendido que incluye la posibilidad de 
comportarse coherentemente con las propias convicciones, inclusive 
frente a diversos deberes o prerrogativas impuestos por normas de 
rango legal o constitucional. Lo relevante, es que dicha conducta sea 
armonizable y compatible con las obligaciones establecidas por los 
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poderes públicos. Es decir, no se trata de relativizar las prerrogativas, 
sino precisamente de armonizarlas5.  
 
En esta lógica, nuestra renuncia al fuero tiene a armonizar las 
prerrogativas existentes con nuestra libertad ideológica, ya que con la 
presente renuncia no se violan ni se ve impedido el cumplimiento de 
los deberes parlamentarios, al contrario, lo que se pretende es 
precisamente ejercitarlo en su justa dimensión.  
 
En un Estado democrático que protege la libertad ideológica, que 
entroniza como uno de sus valores superiores del pluralismo político, 
y que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio 
universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no 
resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar 
acatamiento al fuero ante toda consideración, porque de ese modo se 
violenta la propia Constitución, se olvida la obligación de maximizar los 
derechos fundamentales y se hace prevalecer una interpretación de la 
Constitución excluyente frente a otra integradora.   
 
Siempre debe buscarse una solución basada en la mayor protección y 
efectividad real del principio axiológico de la pluralidad de ideologías, 
como es el caso que nos ocupa. Debemos recordar, como se ha 
señalado en derecho comparado, que lo que reviste de legitimidad 
este tipo de planteamientos ideológicos es que se respeten las reglas 
del juego político democrático y el orden jurídico existente. Además, 
se debe reconocer que la naturaleza misma de la función 
representativa, con un evidente substrato democrático producto de las 
elecciones, refuerza la idea de interpretación flexible de los requisitos 
formales, haciendo prevalecer, pues, los derechos de participación y 
representación sobre una exigencia formalista o rigorista de los 
requisitos, que no guarde proporción alguna con la finalidad 
perseguida al establecerlos y con la trascendencia misma del 
requisito6.  
 
B. LA NO AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO NI LA FUNCIÓN 
PARLAMENTARIA  
 
Tradicionalmente, los que pretenden defender la tesis a favor del 
fuero, argumentan las posibles motivaciones políticas de grupos 
opositores o de algún tercero que, con afán de perjudicar al legislador 
o a su fracción política, busquen obtener beneficios, con la intención 
de formar determinadas mayorías o coartar la función del funcionario 
público. Sin embargo, lo cierto es que esta justificación debe de ser 
analizada con detenimiento a la luz del contenido actual de nuestra 
Carta Magna.  
 
La función parlamentaria, a diferencia de lo que sucedía en las 
primeras décadas del siglo XX, se encuentra protegida hoy en día por 

                                                      
5 Así ha resuelto el Tribunal Constitucional Español en diversas sentencias como lo son las dictadas 
en los expedientes 160/1987 y 161/1987.  

6 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto en sentido similar, esto es, fundamentando 
en la exigencias de libertad ideológica y el pluralismo la imposibilidad de una interpretación rígida del 
juramento parlamentario, por ejemplo, en la sentencia Buscarini y otros vs San Marino de 1999.  
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varias instituciones que son propias de un Estado de 
Derecho, al que nosotros representamos y en el que 
ideológicamente creemos.  
 
Así las cosas, suponiendo que llegase el día en el que con 

la renuncia al fuero que se realiza, los que suscribamos seamos 
detenidos de manera arbitraria, antojadiza y por razones políticas más 
que de justicias, en realidad no se vería afectada la función 
parlamentaria que desempeñamos toda vez que la misma se 
encuentra cubierta por la figura del suplente y el procedimiento para 
cubrir las vacantes parlamentarias; aunado al hecho de que, como a 
todo ciudadano, los principios constitucionales de presunción de 
inocencia y garantías del inculpado rigen el proceso que se instauraría 
en nuestra contra7.  
 
Lo anteriormente expuesto se encuentra estrechamente ligado con la 
característica de funcionalidad o utilidad que todo privilegio debe 
cumplir a efecto de ser válido. Es decir, si no hay cierta utilidad en la 
realidad contextual específica, entonces el fuero no se justifica y debe 
de ser reconocida por la Cámara nuestra renuncia al mismo. Y lo cierto 
es que no hay funcionalidad alguna en dicho privilegio por tres 
razones: (i) todos los ciudadanos gozamos de la presunción de 
inocencia y de las garantías penales propias de un sistema penal 
acusatorio, (ii) la figura del legislador suplente cubre cualquier tipo de 
vacío que se llegase a suscitar en la Cámara y (iii) nuestra Constitución 
prevé, desde el año 2003, un procedimiento complejo para evitar que 
-en cualquier supuesto- las Cámaras se vean desprovistas de 
representantes elegidos democráticamente.  
 
A través de la jurisprudencia del Poder Judicial Federal y de diversas 
reformas a nuestra Constitución, en nuestro sistema jurídico se ha 
instaurado un nuevo sistema penal acusatorio en donde la acción 
penal ya no depende en exclusiva del ministerio público, sino que el 
Poder Judicial tiene control desde la carpeta de investigación de los 
actos. Aunado a lo anterior, todo inculpado goza de diversos derechos 
fundamentales, tales como la presunción de inocencia, el derecho a 
una defensa adecuada, la libertad provisional bajo caución, el acceso 
a una justicia pronta y expedita, entre muchos otros, que permiten 
enfrentar una acusación sin necesidad de contar con un privilegio que 
ya no se justifica, al menos en nuestra esfera personal de consciencia.  
 
Por otro lado, la preocupación -en su momento justificada- de que la 
función parlamentaria se pueda ver afectada por los vaivenes políticos 
si los legisladores no contaran con fuero, hoy en día se ve cubierta por 
dos instituciones de carácter procesal.  
 
En primer lugar, no debemos olvidar que la figura del legislador 
suplente tiene como objetivo mantener un poder legislativo funcional y 
completo en todo momento, con el propósito de preservar la voz de la 

                                                      
7 Véanse los artículos 17, 18, 19, 20, 57 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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ciudadanía y el cumplimiento de los deberes propios de la función 
legislativa8.  
 
Por último, y de mayor importancia que la suplencia, es necesario 
recordar que en los años 1993 y 2003 se reformó el artículo 63 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad 
de precisar un procedimiento en caso de ausencia absoluta de algún 
legislador -por el motivo que sea- a fin de mantener siempre con vida 
la formación de la voluntad del Estado9.  
 
Así las cosas, cabría cuestionarnos si ¿verdaderamente existe una 
razón de orden público que hoy en día justifique el fuero? La respuesta 
de esta Cámara deberá ser, a riesgo de ser contrarios al interés 
superior de nuestros representados, rotundamente que no.  
 
C. RENUNCIA DE DERECHOS 
 
Al ser el fuero un privilegio consistente en una garantía procesal, debe 
considerarse como una prerrogativa susceptible de ser renunciada 
siempre y cuando (i) no afecte el interés público, (ii) no se perjudique 
derechos de terceros y (iii) se realice en términos claros y precisos, de 
tal suerte que no quede duda del derecho que se renuncia.  
 
No se afecta el interés público con nuestra renuncia al fuero ya que 
seguiremos desempeñando nuestras funciones tal y como las hemos 
venido realizando hasta el momento, y en caso de ser detenidos en un 
futuro, a fin de ser sujetos a un proceso penal, lo cierto es que los 
senadores suplentes cubrirían la función legislativa a cabalidad y, en 
cualquier caso, si nuestros suplentes pudiesen ejercer el cargo -por el 
motivo que sea-, nuestra Constitución prevé un procedimiento para 
cubrir la vacante respectiva. Además, en el supuesto en el que en 
algún momento se inicie algún tipo de acción penal en nuestra contra 
confiramos en que a través de la adecuada aplicación e interpretación 
de los principios constitucionales de los que goza el inculpado, 
nuestros nombres y nuestras personas se verán protegidas, tal y como 
debe suceder en cualquier Estado de Derecho que se precie de serlo.   
 
No se trata de faltar a las sesiones parlamentarias, tampoco se trata 
de que las tareas de un cargo público queden a discreción del titular 
del mismo. La naturaleza de nuestra renuncia es una expresión de 
pluralismo político. El interés público no sólo no se afecta, sino que 
con nuestra renuncia se protege el interés y el deber de velar por una 
sociedad donde el pluralismo sea cada día más respetado.  
 
Asimismo, tampoco se perjudicarían derechos de terceros con la 
presente renuncia, ya que aún y cuando el fuero es una prerrogativa 
que le pertenece al cargo y no a la persona de los que suscriben, lo 
cierto es que el cargo es de las personas a las que representamos y 

                                                      
8 Véanse los artículos 11 a 15 del Reglamento del Senado de la República.  

9 Véanse los artículos 16 y 17 del Reglamento del Senado de la República. En esta lógica resulta 
interesante lo expresado en la exposición de motivos a la iniciativa de reforma al artículo 63 
constitucional, presentado por la fracción parlamentaria del PAN en el año 2003(…) 
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esas personas esperan que actuemos de manera 
coherente con el discurso político y nuestra ideología 
siempre sostenida, es decir renunciando al fuero por 
considerarlo un derecho a la impunidad. Por lo que en 
realidad con la presente se vela por los derechos de 

terceros, los derechos a la representatividad política que nosotros 
ostentamos.  
 
No sobra mencionar que la presente renuncia se realiza en términos 
claros y precisos, conscientes del alcance que tiene. Más allá de todo 
lo expuesto, la no afectación del interés público y a derechos de 
terceros son hechos negativos que nos resulta imposible acreditar, por 
lo que, si las Cámaras llegasen a considerar que con nuestra renuncia 
al fuero, o mecanismo constitucional de declaración de procedencia, 
se ve afectado el interés social, entonces deberán acreditarlo a efecto 
de negar la presente solicitud.  
 
Es por lo anterior que se acreditan todos y cada uno de los elementos 
necesarios para la renuncia a la garantía procesal. Inclusive, a mayor 
abundamiento, tan es procedente este tipo de renuncias a privilegios 
e inmunidades, que en el ámbito internacional se reconoce en la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al permitirse la 
renuncia de la inmunidad e inviolabilidad de los funcionarios 
consulares10.  
 
D. RECONOCIMIENTO DE RENUNCIA A LA GARANTÍA PROCESAL 
DENOMINADO (sic) DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto es que debe reconocerse y 
tomarse nota de la renuncia que realizamos al fuero constitucional, 
materializando en la necesidad de la declaración de procedencia a la 
que hace referencia el artículo 111 constitucional, ya que de lo 
contrario se estaría violentando nuestro derecho fundamental de 
libertad ideológica, ética y de consciencia, de representatividad en el 
ejercicio del cargo público y la posibilidad que tenemos de renunciar a 
prerrogativas y derechos en los términos explicitados.  
 
Lo anterior, máxime cuando de acuerdo al artículo 1º constitucional 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencia, se encuentran 
obligadas a respetar y proteger los derechos fundamentales. De lo 
contrario habría un trato discriminatorio al impedirnos defender 
libremente nuestras posturas ideológicas, además de sufrir un 
menoscabo en el ejercicio pleno de la función parlamentaria.  
 
Por lo anterior, solicitamos nos sea expedida por la Cámara de 
Senadores, una constancia de reconocimiento y toma de nota de la 
renuncia al fuero constitucional que realizamos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta Mesa Directiva del 
Senado de la República, atentamente solicitamos:  
 

                                                      
10 Véase los artículos 41, 42, 43 y 44 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.  
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PRIMERO. Conservando el cargo de senadoras y senadores de la 
República para el cual fuimos electos, nos tenga por presentada la 
renuncia expresa a la protección constitucional prevista en el artículo 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
mecanismo que configura el llamado fuero constitucional.  
 
SEGUNDO. Túrnese al órgano competente y analícese conforme a 
Derecho.  
 
TERCERO. Reconózcase expresamente nuestra renuncia al llamado 
fuero constitucional.  
 
CUARTO. Expídase, en consecuencia, la documental donde conste 
que las y los suscritos no contamos con la protección de la inmunidad 
procesal conocida como fuero constitucional”.  

 

2. Respuesta de la Mesa Directiva del Senado de la República.  

Al escrito referido, recayó el “Acuerdo en relación con la comunicación 

por la que Senadores del Partido de la Revolución Democrática 

formulan renuncia expresa a la protección constitucional prevista en el 

artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos” emitido el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 

por la Mesa Directiva del Senado de la República y comunicado de 

manera individual a través de diversos oficios dirigidos a los Senadores 

ya nombrados.   
 

El contenido del acuerdo referido, es el siguiente11:  
 

“Los integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio de 
la LXIII Legislatura, con fundamento en lo previsto por los artículos 77, 
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 275 del Reglamento del Senado de la República, y con 
el objeto de atender la comunicación de fecha 21 de septiembre de 
2016, dirigida al Presidente de la Mesa Directiva, por la que Senadores 
del Partido de la Revolución Democrática formulan renuncia expresa 
a la protección constitucional prevista en el artículo 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobamos el 
siguiente 
 

ACUERDO  
 
PRIMERO. Con fundamento en lo previsto por los artículos 61, 74, 
fracción V, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 11, 66, 67, 82, 84, 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 7, 21, 22, 37 y 39 del 
Reglamento del Senado de la República, y en relación a la 
comunicación de fecha 21 de septiembre de 2016, suscrita por 

                                                      
11 Fojas 450-453 del juicio de amparo.  
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Senadores del Partido de la Revolución Democrática, 
mediante la cual formulan renuncia expresa a la 
protección constitucional, se resuelve que el Presidente de 
la Cámara de Senadores se rige por los principios de 
certeza jurídica y legalidad, lo que se traduce en que sus 

determinaciones deben ajustarse estrictamente a las previsiones 
constitucionales, legales y reglamentarias que enmarcan su actuación 
teniendo, entre otras obligaciones, la de velar por el respeto del fuero 
constitucional de los miembros de la misma.  
 
SEGUNDO. La protección constitucional de referencia sólo puede 
dejarse sin efecto mediante el procedimiento desarrollado por la 
Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad exclusiva, y que 
requiere como formalidad específica la declaratoria que al respecto 
emita dicho cuerpo legislativo, la cual es la documental idónea que 
acredita que un legislador no cuenta con la inmunidad procesal 
constitucional.  
 
TERCERO. Con respeto absoluto a las manifestaciones y argumentos 
expresados en la comunicación a que se refiere el presente Acuerdo, 
no es posible procesar en la Cámara de Senadores la solicitud que en 
ella se contiene en los términos planteados.  
 
TRANSITORIOS  
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su 
aprobación.  
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Senado 
y comuníquese a los Senadores que suscriben la comunicación 
correspondiente.  
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 29 de septiembre de 
2016” 
 
MESA DIRECTIVA”.  

 
 3. Juicio de amparo. Contra esa determinación, los Senadores 

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Luz María Beristain Navarrete, 

Mario Martín Delgado Carrillo, Angélica de la Peña Gómez, Fidel 

Demédicis Hidalgo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Luis 

Humberto Fernández Fuentes, Fernando Enrique Mayans Canabal, Iris 

Vianney Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, María de los Dolores 

Padierna Luna, Isidro Pedraza Chavez, Armando Ríos Piter, Zoé 

Alejandro Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, 

Rabindranath Salazar Solorio y Venancio Luis Sánchez Jiménez12, 

promovieron juicio de amparo en el que señalaron como preceptos 
                                                      
12 La Senadora Alejandra Roldán Benítez y el Senador Adolfo Romero Lainas, a pesar de haber 
firmado la petición original, no promovieron el juicio de amparo contra la determinación de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores.  
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constitucionales y convencionales violados, los previstos en los 

artículos 1º, 4º, 8º, 24, 41, fracción I, 111 y 133 de la Constitución y 12 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y señalaron 

como conceptos de violación los que a continuación se sintetizan.  

 

 Primero. Contravención a los artículos 1º y 16 de la 

Constitución por incorrecta e insuficiente fundamentación y 

motivación. Los quejosos argumentaron que el acuerdo 

reclamado era ilegal e inconstitucional, pues la autoridad 

responsable no razonó en forma alguna la aplicabilidad de los 

preceptos legales invocados, omitiendo analizar las hipótesis de 

cada uno de ellos y demostrar su aplicabilidad en el caso concreto.  

 

Asimismo, manifestaron que en el acuerdo simplemente se refiere 

con “respeto absoluto a las manifestaciones y argumentos 

expresados en la comunicación…no es posible procesar en la 

Cámara de Senadores la solicitud que en ella se contiene en los 

términos planteados”, pero no se analiza su contenido, ni mucho 

menos se resuelve su pretensión.  

 

Igualmente, la Mesa Directiva afirmó que la declaratoria que se 

emitiera al final de una declaración de procedencia constituía la 

documental idónea para acreditar que se cuenta con fuero y que 

la renuncia formulada no podría procesarse en la Cámara de 

Senadores.  

 

Por lo que estaba obligada a responder de forma exhaustiva y 

debidamente fundada y motivada todos sus planteamientos, en 

observancia del derecho de petición y del principio de legalidad y 

sus vertientes de exhaustividad y congruencia, previstos en los 

artículos 8º y 16 constitucionales.  

 

 Segundo. Incorrecta interpretación y aplicación del 

artículo 111 constitucional. Es incorrecto que la protección 

constitucional conocida como fuero sólo pueda dejarse sin efecto 

mediante el procedimiento de declaración de procedencia, 

establecido en el artículo 111 de la Constitución Federal, pues de 

conformidad con el diverso precepto 112, éste queda sin efectos 

cuando el funcionario respectivo se separa del cargo. Lo que se 

corrobora con la exposición de motivos de la reforma 
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constitucional, de este precepto, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de 

mil novecientos ochenta y dos.  

 

Sin que se desconociera el criterio emitido por la entonces Tercera 

Sala de este Alto Tribunal contenido en la tesis aislada de rubro 

“FUERO CONSTITUCIONAL”, el cual aducían quedó sin efectos 

ante la reforma que se dio del artículo 112 constitucional.  

 

Asimismo, no era cierto que la constancia o resolución que se 

emitiera en la declaración de procedencia sea una documental 

idónea para acreditar que un legislador no cuenta con la 

inmunidad procesal, pues en caso de licencia o renuncia, el fuero 

quedaría sin efectos por ese acto y la documental idónea sería la 

constancia de separación y no la declaratoria de procedencia.  

 

Por otra parte, manifestaron que con la reforma constitucional de 

mil novecientos ochenta y dos, se pretendió privilegiar el principio 

de igualdad en la responsabilidad y que el fuero no se utilizara 

como medio de impunidad, siendo claro que éste no se ostenta 

mientras se está separado del cargo, lo que implica que a partir 

de un acto voluntario del servidor público respectivo –la solicitud 

de licencia- se deja sin efectos la protección constitucional.  

 

En esa lógica, se podía concluir que era posible renunciar al fuero, 

ya que se trataba de un acto unilateral, sin que existieran razones 

para imponer alguna restricción que respecto a un acto mucho 

más intenso, como la separación del cargo, podría obtenerse.  

 

Adicionalmente, señalaron que la Constitución reconoce la 

existencia de renuncias parciales en relación con el cargo de 

diputado federal o senador.  

 

Por otro lado, adujeron que con la renuncia no se afectaría el 

interés público, ya que seguirían desempeñando sus funciones y 

en caso de ser detenidos en el marco de un proceso penal, 

además de contar con todos los principios constitucionales de los 

que goza un inculpado, sus suplentes cubrirían la función 

legislativa e incluso ante la imposibilidad de estos últimos, existe 

un procedimiento constitucional para cubrir la vacante respectiva.  
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De igual forma, señalaron que no se afectaban derechos de 

terceros con la renuncia, pues sin desconocer que el fuero es una 

prerrogativa de la que se goza en función del cargo ostentado y 

no es propia, afirmaron que la protección constitucional trascendía 

del ámbito de la función legislativa que ejercían, ya que dicha 

protección se ostentaba de momento en momento.  

 

En ese sentido, si se ostentaba el carácter de representante 

popular no era para que su individualidad se diluya sino para 

ejercer sus convicciones e ideología de manera congruente con 

su discurso político.  

 

Al respecto, manifestaron que la libertad ideológica se divide en 

una vertiente interna que se refiere a la libertad de pensamiento y 

una externa que contempla exteriorizaciones de obra, o la 

posibilidad de acomodar la vida a las propias ideas, incluyendo la 

de comportarse coherentemente con las propias convicciones, 

inclusive frente a diversos deberes o prerrogativas impuestas por 

normas de rango legal o constitucional, sin que se busque 

relativizar sus prerrogativas sino armonizarlas.  

 

Señalaron que en una sociedad democrática, libre y digna, no se 

podía consentir que sus representantes se encontraran 

indebidamente protegidos, lejos de la vulnerabilidad en que se 

deja a los representados, lo que afirmaron era una manifestación 

de su libertad ideológica.  

 

De igual forma, refirieron que su renuncia fue hecha en términos 

claros y precisos, sin que implique con ello una renuncia a su 

inviolabilidad parlamentaria, la cual consideraban suficiente para 

garantizar la protección absoluta a su función legislativa y que no 

fueran objeto de persecuciones políticas con motivo del ejercicio 

de la función que desempeñan.  

 

Asimismo, indicaron que el orden jurídico internacional no es 

ajeno a la renuncia de privilegios e inmunidad ya que en la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se reconocía 

expresamente en sus artículos 41 a 44 la renuncia de la inmunidad 

e inviolabilidad de los funcionarios consulares.  



 
 

AMPARO EN REVISIÓN 1344/2017 
 

 
17 

 
 

 

Por otra parte, manifestaron que la constancia solicitada 

no podía considerarse constitutiva, ya que como 

cualquier renuncia se trataba de una declaración 

unilateral de voluntad que no requería autorización alguna y por 

ello, no podía ser rechazada. En este sentido, de la misma manera 

que, en términos del artículo 62 constitucional, la solicitud de 

licencia para separarse del cargo, se presenta ante la Cámara a 

la que pertenece el legislador, resultaba necesario que la Cámara 

de Senadores procesara la renuncia expresa formulada.  

 

4. Desechamiento de la demanda de amparo. Por auto de tres 

de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria Encargada del 

Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México registró la demanda con el número de expediente 

1763/2016 y la desechó de plano, en atención a lo siguiente:  

 

o Citó el artículo 61, fracciones V, VII y XXIII, de la Ley de 

Amparo en relación con el artículo 61 constitucional.  

 

o Indicó que los actos reclamados se encontraban inmersos 

en cuestiones derivadas de las facultades constitucionalmente 

concedidas al Poder Legislativo para resolver soberana y 

discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal 

de un servidor público con el fin de que se éste sea juzgado por el 

delito o delitos que se les pudiera atribuir. 

 
o Consideró que la causa de improcedencia a analizar era 

manifiesta e indudable, en virtud de que se deducía de la 

demanda de amparo, atendiendo a la naturaleza de los actos 

reclamados y a la aplicación directa de los artículos 61, 74, 

fracción V, y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 
o Si en el caso, se trataba de un acuerdo emitido por una de 

las Cámaras de ese Poder, además de que resultaba inatacable 

a través del juicio de amparo por constituir una decisión emitida 

en uso de las facultades que exclusiva y constitucionalmente le 

fueron dotadas al Congreso de la Unión, puesto que esa 

resolución implicaba la aplicación directa de los preceptos 
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constitucionales en los que se basó la autoridad para emitir dicho 

acuerdo.  

 
Lo que redundaría en un análisis de constitucionalidad de la propia 

constitución y que, tampoco podía efectuarse a través de ese 

medio de defensa en términos de la fracción I, del artículo 61 de 

la Ley de Amparo.  

 
o Lo anterior, sustentado por identidad de razón en la 

jurisprudencia P.J. 101/2004 del Tribunal Pleno de esta Suprema 

Corte, de rubro “DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SE 

ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, RESPECTO DE 

LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA 

SECCIÓN INSTRUCTORA, DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

RELATIVO13”. 

 
o Además, la conservación o no de las prerrogativas 

constitucionales, no podrían ser valorados por un órgano de 

control de constitucionalidad, en tanto que ello necesariamente 

debía emanar de un procedimiento autónomo de competencia 

exclusiva del órgano legislativo, cuya finalidad (constitucional) es 

resolver de manera soberana y discrecional sobre la procedencia 

o no de retirar la inmunidad procesal de un servidor público para 

que sea juzgado por el delito o delitos que se les pudieran 

atribuirle. 

 
o De hacerlo así, se vería afectado el propósito con la 

intervención del Poder Judicial de la Federación respecto a los 

actos intermedios, generando no solamente la invasión de la 

                                                      
13 De contenido siguiente:  
“Del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el 
Poder Constituyente facultó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para resolver 
soberana y discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público, 
con el fin de que sea juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen; en atención a esa finalidad 
son inatacables todas las resoluciones emitidas en el procedimiento de declaración de procedencia, 
tanto las dictadas por dicho órgano legislativo, como por la Sección Instructora. En ese sentido, se 
concluye que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable del juicio de garantías 
respecto de tales actos, en términos de los artículos 111 constitucional y 145 y 73, fracción XVIII, de 
la Ley de Amparo, en atención a las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de 
garantías, a la naturaleza de los actos reclamados y a la aplicación directa del mencionado precepto 
constitucional, aunado a que de admitirse la demanda de amparo y sustanciar el procedimiento, no 
sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran 
allegar las partes”. 
Tesis: P./J. 101/2004. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. 
Pág. 7. Registro 180365 
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esfera constitucional y jurisdiccional que le 

corresponde, sino también, inseguridad jurídica en los 

gobernados, lo cual también resultaba contrario a la 

finalidad que perseguía la vía de amparo, acorde con la 

jurisprudencia P./J. 100/2004 de rubro “DECLARACIÓN DE 

PROCEDENCIA. LOS ACTOS EMITIDOS POR LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO RELATIVO SON INATACABLES, INCLUSO A 

TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO14”. 

 
o Además, consideró que la calidad de Senadores con la que 

se ostentaban los quejosos, tampoco resultaba procedente en 

términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en tanto 

que no acudían como titulares de un derecho subjetivo que podría 

verse afectado con la determinación impugnada, sino con la 

calidad de representantes de los intereses de toda una nación, a 

quienes se les encomendó el cumplimiento tanto de sus 

obligaciones, como de sus facultades; entre las cuales, no sólo se 

encontraban las previstas en el artículo 76 de la Constitución; sino 

además, las prerrogativas que se prevén en el artículo 61 de la 

misma. 

 
o De ahí que, al dar trámite al juicio de amparo, significaría la 

violación de la Constitución y además de la propia decisión de la 

nación, que determinó otorgarles la prerrogativa que pretendían 

renunciar por intereses ajenos a los que dieron origen a la máxima 

constitucionalidad; pues, de ser el caso, también la propia 

Constitución preveía el procedimiento a seguir para que se 

                                                      
14 De contenido siguiente:  
“Del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el 
Poder Constituyente facultó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para resolver 
soberana y discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público 
con el fin de que sea juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen; en atención a esa finalidad 
son inatacables, incluso a través del juicio de garantías, todas las resoluciones emitidas en el 
procedimiento de declaración de procedencia, tanto las dictadas por dicho órgano legislativo, como 
por la Sección Instructora. Lo anterior es así, porque la decisión soberana que corresponde a la 
mencionada Cámara como órgano terminal, no podría alcanzarse si se permitiera la intervención del 
Poder Judicial de la Federación respecto de los actos intermedios, dada la posibilidad de caer en un 
abuso del juicio de amparo, pues bastaría impugnar dichos actos por vicios propios o como primer 
acto de aplicación de la ley, para hacerlo procedente en detrimento de la expeditez que caracteriza 
al procedimiento de declaración de procedencia, lo que además pugnaría con la intención del 
Constituyente de considerar inatacables las resoluciones emitidas en un procedimiento autónomo 
de la competencia exclusiva del citado órgano legislativo”. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. Pág. 6 Registro 
180366.  
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emitiera la declarativa de procedencia (desafuero) en caso de 

delito.  

 

5. Recurso de queja en contra del auto por el que se desechó 

la demanda de amparo. Inconformes con lo anterior, los quejosos por 

conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley 

de Amparo, interpusieron recurso de queja, el cuál fue radicado en el 

expediente Q.A. 265/2016 del índice del Decimocuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y resuelto en 

sesión de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el sentido de 

declararlo fundado. Lo anterior, en atención a los siguientes motivos:  

 

 Consideró que en el caso no se actualizaba la causa de 

improcedencia prevista en el numeral 61, fracción V, de la Ley de 

Amparo invocada en el acuerdo recurrido, pues de la lectura del 

acto reclamado, era evidente que no constituía un acto del 

Congreso de la Unión, Comisión Permanente o cualquiera de sus 

cámaras, dado que fue emitido por la Mesa Directiva del Senado, 

además de que se emitió en respuesta a la solicitud de renuncia 

de los recurrentes a la prerrogativa prevista en el numeral 111 de 

la Constitución Federal, no así en un procedimiento de 

colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen 

nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o 

comisiones en los organismos señalados en ese precepto.  

 

 Por otra parte, estimó que en el caso tampoco se actualizaba 

la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción VII, 

de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado lo emitió la Mesa 

Directiva del Senado, en respuesta a la solicitud de renuncia de 

los recurrentes a la prerrogativa prevista en el numeral 111 de la 

Constitución Federal y no respecto a una resolución emitida por la 

Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión en la que se 

resolviera soberana y discrecionalmente, si había lugar o no a 

retirar la inmunidad procesal de un servidor público, con el fin de 

que sea juzgado por el delito o delitos que se le imputan o lo 

relativo a un juicio político, menos a la elección, suspensión o 

remoción de funcionarios. 

 
 Además, consideró que el estudio relativo a determinar si la 

Mesa Directiva del Senado al resolver la petición de los 
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recurrentes, actuó de manera soberana y 

discrecionalmente, era un análisis que debía efectuarse 

en el fondo del asunto y no en el auto admisorio, 

máxime que era manifiesto que la pretensión que se 

perseguía constitucionalmente en el juicio de amparo implicaba 

una profunda reflexión con relación a los alcances y 

consecuencias que se originaban con motivo de una renuncia a 

una prerrogativa de inmunidad constitucional que es propia de 

quienes ostentan el cargo de senadores.  

 
 Por último, respecto a la causa de improcedencia 

sustentada en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, 

en relación con el artículo 61 de la Constitución, se consideraba 

que en esa etapa procesal no se advertía que se actualizara de 

forma fehaciente e indubitable, puesto que precisamente el 

examen de esa disposición constitucional sería materia, en su 

caso, de la resolución que se dictara en forma definitiva en el juicio 

de amparo.  

 
 En esa tesitura, refirieron que la acción que hicieron valer 

los recurrentes se traducía en cuestionar los fundamentos y 

motivos en que se basó la respuesta que se dio a su petición, 

misma que no tenía como origen ningún procedimiento 

establecido en la propia ley fundamental o en algún otro 

ordenamiento secundario que derive de ella, puesto que se ejercía 

por iniciativa propia de los quejosos. 

 
 De modo que, se estimaba que por el momento, no se surtía 

en forma patente e incontrovertible la causal de improcedencia 

examinada, porque necesariamente el juzgador constitucional 

debía emprender una reflexión más detallada de la naturaleza 

jurídica del fuero constitucional que poseen los miembros de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el mero 

nombramiento que se les confiere a sus integrantes; aunado a que 

también se requería analizar el alcance que se tiene en el ámbito 

individual de sus miembros con relación al propio órgano 

legislativo, siendo necesario que se definiera la litis constitucional 

planteada, una vez que se contara con mayores elementos de 

raciocinio.  
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6. Admisión del juicio de amparo y complementación en la 

fundamentación y motivación realizada por la autoridad 

responsable. El quince de febrero de dos mil diecisiete el Juez de 

Distrito del conocimiento admitió a trámite la demanda de amparo.  

 

Posteriormente, el trece de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a 

la autoridad responsable rindiendo su informe justificado en el que, con 

fundamento en el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, 

se le tuvo complementado la fundamentación y motivación del acto 

reclamado, conforme a los siguientes argumentos15:  

  

 El fuero es 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, 

de conformidad con lo establecido por el Pleno de la Suprema 

Corte en la jurisprudencia P.J./37/96 de rubro “CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES. FUERO, CONCEPTO DE”.  

 

 El beneficio de la ley no está establecido únicamente en 

favor del particular, sino como miembro de una cámara que es en 

realidad la que tiende a ser protegida constitucionalmente con 

objeto de que su función de soberanía no se menoscabe y que es 

irrenunciable, puesto que se prevén para satisfacer intereses 

sociales y sólo puede privarse en virtud de una función soberana 

que realice la cámara a la que pertenezca el miembro o individuo, 

que es objeto de una decisión sobre este particular.  

 
 No se trata de una privilegio otorgado a la persona, sino una 

prerrogativa parlamentaria, de orden público, y tal particularidad 

priva de efectos jurídicos a cualquier renuncia que alguno de los 

legisladores hiciera de su fuero.  

 
 Al respecto, citó las tesis LXXXVII y LXXXVIII de la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, ambas de rubros “FUERO 

CONSTITUCIONAL”.   

 
 Asimismo, indicó que del marco normativo respectivo, se 

concluía que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores no 

                                                      
15 Fojas 346-363 del juicio de amparo.  
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contaba con facultad para resolver en los términos 

solicitados, pues implicaría inobservar lo establecido en 

la Constitución Federal, la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento del Senado de la República.  

 
 Finalmente, se consideraba infundado el argumento relativo 

a que no se analizaron todos sus planteamientos, ya que si bien 

no se hace mención de forma explícita, esto no implicaba la falta 

de análisis, además de que al versar todos respecto de justificar 

la expedición del documento donde se hiciera constar su renuncia, 

su estudio se llevó de forma conjunta para resolver sobre lo 

solicitado.  

 

7. Ampliación de la demanda de amparo. Por acuerdo de 

dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por ampliada la 

demanda formulada por el representante común de los quejosos 

respecto del complemento de la fundamentación y motivación del acto 

reclamado. En síntesis, los quejosos formularon los siguientes 

conceptos de violación: 

 

 Primero. La autoridad acude a un argumento de orden 

público e interés social y si bien todas las leyes participan en cierta 

medida de este aspecto, dicha cuestión es insuficiente como para 

fundar en todos los casos la afectación de derechos 

fundamentales, pues no tendría sentido la existencia de garantías 

constitucionales a efecto de proteger los derechos de los 

gobernados.  

 

El fuero constitucional debe considerarse como una prerrogativa 

susceptible de ser renunciada siempre y cuando no afecte el 

interés público, perjudique derechos de terceros y la renuncia se 

haga en términos claros y precisos.  

 

Estos aspectos se actualizaban en el presente caso, pues sus 

representados continuarían desempeñando sus funciones de la 

misma manera, existiendo suplentes y procedimientos respectivos 

para cubrir la vacante que se presentase, además del 

reconocimiento del principio de presunción de inocencia cuya 
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adecuada aplicación e interpretación evitaría que en su momento 

se les juzgara en un plano inquisitorio y de inequidad.     

 

 Segundo. Resulta inconstitucional el argumento relativo a 

que si bien no se alude a cada uno de los argumentos presentados 

en la solicitud, esto no los agravia, pues ello no significa que no 

hubieran sido analizados.  

 

Este argumento supone que las autoridades pueden reservarse 

los razonamientos que las lleven a concluir que es procedente 

afectar algún derecho de los gobernados, lo que evidencia que el 

acto reclamado, conculca entre otros, el principio de seguridad 

jurídica. 

 

Estudiar y resolver alegaciones de manera conjunta no constituye 

una violación al debido proceso ni al de seguridad jurídica, lo que 

sí lo trasgrede es que la autoridad no explique el porqué de esa 

decisión, limitándose a señalar y transcribir los dispositivos legales 

en los que pretendió apoyar su decisión, lo que acredita la falta de 

atención en la solicitud presentada.   

 

8. Sentencia de amparo. El juez de distrito del conocimiento 

celebró la audiencia constitucional el trece de julio de dos mil diecisiete 

y emitió sentencia -terminada de engrosar el dieciocho de septiembre 

de ese mismo año- en la que negó el amparo a los quejosos, de acuerdo 

con las siguientes consideraciones.  

 

 Al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia 

o advertirse de oficio, en cuanto al fondo del asunto, señaló que 

las responsabilidades de los servidores públicos a que se alude 

en el Título Cuarto de la Constitución Federal se clasifican en 

cuatro categorías (1) Administrativas; previstas en la fracción III, 

del artículo 109 así como en el artículo 113 (2) Civiles; aludidas 

en el antepenúltimo párrafo del artículo 111 (3) Penales; que se 

dan cuando la conducta de cualquier servidor público se tipifique 

como delito, en términos de la fracción II, del artículo 109 

constitucional, y (4) Políticas; que tienen lugar cuando los 

servidores públicos mencionados el Título Cuarto, en ejercicio de 

sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
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despacho; cuando cometan violaciones graves a la 

Constitución General y a las leyes federales que de ella 

emanen; y cuando manejen indebidamente fondos o 

recursos federales, pero a condición de que ese manejo 

indebido no se ubique en el marco descriptivo de ningún ilícito, 

como por ejemplo peculado o concusión. Asimismo, refirió que 

toda conducta que corresponda al campo del derecho penal 

excluye automáticamente el juicio político. 

 

 En términos de la jurisprudencia P./J. 37/96 de rubro 

“CONTROVERSIAS CONSTITUCUONALES. FUERO, 

CONCEPTO DE.” sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte, 

se determinó que el fuero, es según su génesis, un privilegio que 

se confiere a determinados funcionarios públicos de alto rango 

para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento 

de sus opositores políticos, 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 configurarse; es un impedimento legal para que quien 

goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad 

jurisdiccional.  

 

 Asimismo, refirió que la Suprema Corte también determinó 

en la tesis sustentada en la Quinta Época por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “FUERO 

CONSTITUCIONAL”, que la normativa constitucional rodeó a los 

miembros del Poder Legislativo de una inmunidad, conocida como 

“fuero constitucional”, que sólo es en esencia, la prerrogativa 

indispensable para la existencia de las instituciones que 

salvaguarda, otorgando a quienes la disfrutan, la facultad de no 

comparecer ante cualquier jurisdicción extraña, sin previa 

declaración del propio cuerpo, de que ha lugar a proceder contra 

el acusado, emitida por mayoría absoluta de votos de número total 

de sus miembros. 

 

 Lo que se originaba ante la necesidad política de impedir 

que la asamblea sea privada de sus miembros por intervención de 

una jurisdicción extraña, sin participación, consentimiento, 

autorización o control, al menos de la propia asamblea.  
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 En ese sentido, reconoció que el fuero tiende a proteger la 

independencia y autonomía de un Poder frente a los otros 

Poderes del Estado y lejos de revestir de impunidad a quien lo 

disfruta, condiciona tan sólo la intervención de otras jurisdicciones, 

a la satisfacción de determinados presupuestos, cuya ausencia 

las obliga a no enjuiciar a un miembro funcionario de la Cámara, 

sin el consentimiento de la asamblea y constituye una prerrogativa 

esencial para la subsistencia del cuerpo.  

 

 Los sujetos que la integran resultan beneficiados, pero no 

porque se conceda a cada uno de ellos particularmente alguna 

tutela sino que se benefician por parte y como consecuencia del 

beneficio común.  

 
 Es decir, de acuerdo con ese criterio, de la protección directa 

del interés público de que el órgano colegiado sea inviolable, se 

benefician sus componentes durante el término de su función, 

disfrutando de un derecho reflejo y de un específico y particular 

beneficio que con toda propiedad puede ser considerado como un 

interés jurídicamente protegido.   

 

 Por otra parte, el juez estimó que esas prerrogativas, se 

hallaban sometidas a los principios de supremacía constitucional, 

separación de poderes y legalidad, que garantizan su 

sometimiento a la Constitución y a la ley.  

 
 Considerando que la autoridad administrativa que dictó el 

acto goza de cierta discrecionalidad que no permite al Poder 

Judicial controlarla y mucho menos sustituirse para efectos de la 

valoración de la procedencia de la renuncia del fuero 

constitucional, concedido a los miembros del Congreso.   

 

 Por ese motivo, el control constitucional sobre el ejercicio de 

facultades discrecionales no implicaba desconocer la autonomía 

de la Mesa Directiva responsable o su capacidad conferida por la 

ley, ni menos aún sustituirse en la decisión por motivos de mérito 

y oportunidad, o de la apreciación de orden público o del interés 

general, sino que simplemente radicaba en considerar que la 
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actuación de todos los órganos públicos estaba 

sometida al principio de legalidad.  

 

 En ese sentido, estimó que no podía realizar un 

análisis más allá de la congruencia de la respuesta a la petición 

otorgada, pues consideró que no le correspondía establecer si era 

procedente una solicitud de suspensión, licencia o renuncia, 

respecto de la prerrogativa constitucional concedida a los 

miembros del Poder Legislativo, conocida como fuero, ya que ello 

significaría invadir una función que le es ajena. 

 
 En esa tesitura, consideró que la resolución reclamada 

cumplía con el requisito constitucional de fundamentación, al citar, 

de manera destacada, como base jurídica de sus conclusiones, 

las disposiciones que la autorizaban para emitirla, razón por la 

cual, como autoridad competente para tales efectos, cumplió con 

ese requisito.  

 
 En cuanto a la motivación, determinó que también se 

cumplía con ese requisito, pues la autoridad responsable expuso 

las razones por las cuales estimó que la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión no contaba con 

facultades para reconocer la renuncia al fuero constitucional, 

expuesta por algunos Senadores de la República, ni expedir 

constancia al respecto, esto es, resolvió en los términos 

solicitados la comunicación planteada por los quejosos.  

 
 Por último, señaló que de la confrontación entre lo solicitado 

y lo acordado por la autoridad responsable, se consideraba que la 

respuesta formulada cumplía con lo dispuesto en el artículo 8º de 

la Constitución Federal, al advertirse que la pretensión de la 

solicitud radicaba en la renuncia expresa a la protección prevista 

en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los senadores que la suscribían, a lo que la 

autoridad respectiva informó los motivos por los cuales no era 

procedente emitirla, en los términos pretendidos por la parte 

quejosa ante dicha cámara.  

 
  En ese sentido, señaló que la respuesta que recayó a su 

escrito versó congruentemente sobre la materia de la petición, 
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pues como se infería del principio de congruencia, al resolverse 

determinada controversia se debía hacer, atendiendo a lo 

planteado por las partes, sin añadir cuestiones ajenas, ni contener 

consideraciones contrarias entre sí o con lo resuelto y sin que esto 

implique que se deba proveer de conformidad con lo pretendido.    

 

9. Recurso de revisión. Inconformes con la anterior 

determinación, los quejosos por conducto de su autorizado en términos 

amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo interpusieron el presente 

recurso de revisión, en el que en esencia, hicieron valer los siguientes 

agravios:  

 

Primer agravio  

 

 El Juez de Distrito realizó un estudio desactualizado, de la 

figura de inmunidad procesal conocida como fuero constitucional, 

pues se basó en la jurisprudencia de rubro “CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONALES. FUERO CONCEPTO DE” y la tesis de 

rubro “FUERO CONSTITUCIONAL”, sin que al efecto se realice 

algún ejercicio lógico jurídico que lleve a concluir que dichas 

consideraciones continúan siendo aplicables en la actualidad, 

máxime que desde la demanda de amparo se formularon 

argumentos en contra de su aplicabilidad y vigencia.  

 

De haber llevado un estudio completo y puntual de la demanda de 

amparo, las pruebas admitidas y desahogadas, así como del acto 

reclamado y su origen, el Juez hubiera arribado a la conclusión de 

que la sentencia no podía apoyarse en esos criterios, pues 

resultan interpretaciones de normas que ya han sido reformadas 

sustancialmente por el constituyente.  

 

Por otra parte, resulta ilegal que en la sentencia reclamada no se 

estudie lo expresado por los quejosos con motivo de los derechos 

humanos que consideran conculcados, pues se señaló que la 

renuncia constituía una expresión de la libertad ideológica y de 

conciencia en términos del artículo 24 constitucional, que dispone 

que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones 

éticas y de conciencia y por ende a adoptar la de su agrado. La 

cual encuentra paralelo a nivel convencional en el artículo 12 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se 
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reconoce que este derecho implica la libertad de 

conservar sus creencias ya sea de manera individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado y que 

no puede ser objeto de medidas restrictivas. Asimismo, 

se ha señalado el contenido de los artículos 41 y 70 de la 

Constitución, en los que se reconoce que se debe garantizar la 

libre expresión de las corrientes ideológicas, así como la 

representación política con los principios e ideas que se postulan 

en la vida democrática.  

 

De la misma manera, la sentencia es omisa en resolver respecto 

de los argumentos tendentes a demostrar que la renuncia 

formulada debió aceptarse por no afectar el interés público, ni 

perjudicar derechos de terceros, además de que fue realizada en 

términos claros y precisos, lo que se vincula con la libertad 

ideológica, pues sólo cuando se irrumpa el orden público o se 

afecten derechos de terceros, podrá resultar proporcional y 

constitucional limitar los derechos humanos a los gobernados.  

 

En ese sentido, el juez de distrito debió exponer, las 

consideraciones pertinentes para contrarrestar las supuestas 

razones de orden público por las que no se puede renunciar al 

fuero constitucional y su vigencia y suficiencia para restringir los 

derechos humanos de los quejosos.  

 

Igualmente, manifiesta que existe omisión en analizar los 

argumentos expresados al ampliar la demanda, en los que se 

señaló la inconstitucionalidad y falta de fundamentación y 

motivación en la que incurría la responsable, al limitarse a señalar 

que los beneficios que establecen las leyes de orden público son 

irrenunciables, cuestión en la que se indicó que no es suficiente 

con el mero señalamiento de este carácter, por lo que carecería 

de sentido la existencia de diversas garantías constitucionales a 

efecto de proteger los derechos de los gobernados.  

 

Segundo agravio  

 

 La sentencia resulta ilegal, pues en ella se realiza un 

incompleto análisis sobre la fundamentación y motivación 

contenida en el acto reclamado, remitiéndose a enumerar los 
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artículos referidos y concluyendo que se cumple con el requisito 

de fundamentación, mientras que respecto a la motivación, se 

remite a transcribir lo expresado por la autoridad, concluyendo que 

esto es suficiente para declarar infundado el concepto de violación 

relativo.  

 

Así, pareciera que el A quo considera que el acto reclamado tuvo 

un origen espontáneo que no debía responder a las 

consideraciones y razones expresadas por los senadores 

quejosos, bastando que refiriera los artículos de su competencia 

para negar el ejercicio de un derecho humano, sin que se atiendan 

y contesten los argumentos que acompañan a la solicitud 

respectiva.  

 

Si dicha falta de fundamentación y motivación fue evidenciada, 

entonces merecía un estudio acucioso y exhaustivo de la figura 

procesal constitucional invocada, así como de la competencia que 

en dicho orden tiene la autoridad responsable, para así llegar a la 

conclusión de que la falta de consideración respecto de los 

argumentos invocados vulneraba los principios de legalidad en 

sus vertientes de congruencia y exhaustividad, aspectos 

suficientes para otorgar la protección constitucional.  

 

En ese sentido, señalan que cualquier acto de autoridad que 

constituya un acto de molestia para los gobernados, deberá ser 

debidamente fundado y motivado, por lo que si dicho acto se 

encuentra precedido por un escrito, petición o solicitud, deberá 

analizarse de manera exhaustiva lo planteado y no sólo transcribir 

artículos y negar la competencia para tramitarlo, situación que fue 

planteada desde la demanda de amparo y obligaba al A quo a su 

análisis.  

     

CUARTO. Consideraciones previas. En la sentencia de amparo 

el juez de distrito refirió que del análisis de las constancias se advertía 

que las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, ni 

tampoco observaba alguna que pudiera actualizarse de oficio.  

 

Aun cuando estas consideraciones no hubieran sido recurridas, 

por tratarse de una cuestión de orden público susceptible de analizarse 

oficiosamente, acorde con lo dispuesto en los artículos 62 y 93, fracción 
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I, de la Ley de Amparo16, esta Sala estima que dicha 

afirmación del juez de distrito es acertada y debe 

prevalecer en esta instancia.  

 

Sin que obste que a la fecha en que se resuelve el presente 

asunto, se advierta como un hecho notorio, en términos del artículo 88 

del Código Federal de Procedimientos Civiles17, que diversos 

legisladores de los recurrentes se encuentran gozando de una licencia 

al cargo18 y, en consecuencia, pudiera estimarse que al no ocuparlo se 

actualiza de manera superveniente la causa de improcedencia 

establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en 

relación con el artículo 112 de la Constitución Federal19. 

 

Se estima que lo anterior no incide en la procedencia del presente 

juicio, considerando que por su naturaleza, el otorgamiento de una 

licencia es de forma temporal y presupone una posible reincorporación 

en el ejercicio de las actividades, como se desprende de los artículos 

11 y 14 del Reglamento del Senado de la República20. Por lo que 
                                                      
16 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que 
conozca del juicio de amparo. 

Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas 
siguientes: 

I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra 
del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. 

Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas 
por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la 
resolución impugnada; 

17 ARTICULO 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido 
alegados ni probados por las partes. 

18 Del  portal web del Senado de la República, se advierte que a los Senadores Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, Fidel Demédicis Hidalgo, Raúl Morón Orozco, Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín 
Robles Montoya, Zoe Alejandro Robledo Aburto y Rabindranath Salazar Solorio, les fue conferida 
una licencia por tiempo indefinido.   

19 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 

XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 

Art. 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de 
los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo 
para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. 

20 Reglamento del Senado de la República   

Artículo 11 

1. La licencia es la anuencia que otorga el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, a la 
decisión de los senadores de separarse temporalmente del ejercicio de su cargo. 
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prevalece el interés jurídico de los recurrentes para que se analice la 

respuesta otorgada, la cual estiman que les causa un perjuicio.   

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta Sala, que el acto 

reclamado en el presente juicio de amparo deriva de un Acuerdo 

adoptado por la Mesa Directiva del Senado, y en ese sentido, pudiera 

reconocerse como un acto autónomo de dicho órgano no susceptible de 

analizarse a través de un control jurisdiccional, aspecto que incluso fue 

reafirmado por el juez de distrito al señalar que esa discrecionalidad no 

permitía al Poder Judicial controlarla, ni mucho menos sustituirse para 

efectos de la valoración de la procedencia de la renuncia del fuero 

constitucional concedido a los miembros del Congreso.  

 

No obstante lo anterior, esta Sala considera que esa valoración sí 

es susceptible de realizarse, en vista de los agravios de los recurrentes, 

en los que insisten en que la respuesta otorgada por la Mesa Directiva 

del Senado es indebida e impide que su renuncia se materialice, lo que 

forzosamente requiere un estudio más detallado sobre la naturaleza de 

esta protección reconocida directamente en la Constitución, sus 

alcances en cuanto a la esfera individual y derechos de los quejosos en 

relación con el cargo de Senadores que ejercen, la alegada afectación 

que se les genera ante la imposibilidad de que se acepte su renuncia y 

finalmente, la competencia de ese órgano para dar trámite a esa 

petición.        

 

Por lo tanto, esta Sala estima conducente efectuar un análisis de 

fondo sobre la cuestión planteada, de lo contrario, se harían nugatorios 

los argumentos expuestos por los recurrentes21. Sin que para ello se 

                                                      
Artículo 14 

1. Aprobada la licencia, el Presidente de la Mesa llama al suplente para que asuma el ejercicio del 
cargo de senador. Una vez que rinde la protesta constitucional, entra en funciones hasta en tanto el 
propietario se encuentre en posibilidad de reasumir el cargo. 

2. Para reincorporarse al ejercicio de las actividades legislativas, el senador con licencia lo informa 
por escrito al Presidente de la Mesa, quien toma la nota correspondiente, notifica al suplente para 
que cese en el ejercicio del cargo en la fecha que se indique y lo hace del conocimiento del Pleno, 
para los efectos legales conducentes. 

21 Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 135/2001 de rubro y texto siguiente: 
“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales 
de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende 
que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el 
fondo del negocio, debe desestimarse”.  
Registro 187973. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XV, Enero de 2002. Pág. 5.  
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observe alguna otra causal de improcedencia que se 

actualice de oficio e impida efectuar tal escrutinio 

constitucional.  

 

QUINTO. Estudio. Por cuestión de método, esta Sala analizará 

los agravios de los recurrentes en un orden distinto al planteado.  

 

En el segundo de sus agravios, los recurrentes aducen que en la 

sentencia reclamada se realiza un incompleto análisis sobre la 

fundamentación y motivación contenida en el acto reclamado, además 

de que no se contestaron los argumentos que acompañaban a la 

solicitud respectiva.  

 

Por lo que si dicha falta de fundamentación y motivación fue 

evidenciada, entonces merecía un estudio acucioso y exhaustivo de la 

figura procesal constitucional invocada, así como de la competencia que 

tiene la autoridad responsable, para así llegar a la conclusión de que la 

falta de consideración respecto de los argumentos invocados vulneraba 

los principios de legalidad en sus vertientes de congruencia y 

exhaustividad, aspectos que a su parecer resultaban suficientes para 

otorgar la protección constitucional. 

 

En ese sentido, esta Sala estima que no asiste razón a los 

recurrentes, pues tal como lo advirtió el juez de distrito en la sentencia 

recurrida, la respuesta que otorgó la Mesa Directiva del Senado de la 

República al escrito por el que formularon renuncia a su “fuero 

constitucional”, fue congruente con lo solicitado en tanto que con base 

en diversos artículos de la Constitución Federal, la Ley Orgánica del 

Congreso y el Reglamento del Senado, indicó en el acuerdo respectivo, 

que no era posible procesar su solicitud.  

 

Asimismo, la autoridad responsable señaló que esa protección 

constitucional sólo era posible que se dejara sin efecto mediante el 

procedimiento desarrollado por la Cámara de Diputados en ejercicio de 

su facultad exclusiva y a través de la declaratoria que al respecto 

emitiera dicho cuerpo legislativo, misma que consideraba como la 

documental idónea para acreditar que un legislador no cuenta con esa 

inmunidad.  
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Por tanto, la respuesta que otorgó la autoridad fue acorde con lo 

planteado por los recurrentes, en tanto atendió su petición y expresó los 

fundamentos y motivos por los que la Cámara de Senadores no 

resultaba ser órgano competente para obsequiar la renuncia 

manifestada, lo que como bien indicó el juez de distrito no 

necesariamente implicaba que la autoridad proveyera conforme a lo 

pretendido.    

 

De esta manera, se considera que la conclusión a la que llegó el 

A quo respecto a la congruencia en la respuesta otorgada por la Mesa 

Directiva del Senado es acertada, pues su competencia consistía en un 

aspecto que debía ser analizado primeramente.  

 

Así, ante la ausencia de este presupuesto dicho órgano no se 

encontraba obligado a pronunciarse sobre el resto de argumentos 

presentados22, sino que resultaba suficiente que indicara los motivos por 

los que no se encontraba facultada para dar trámite a lo solicitado, 

aspectos que como se señaló, fueron debidamente referidos en el 

acuerdo que recayó a la solicitud presentada.     

 

Por otra parte, los recurrentes en su primer agravio aducen una 

omisión en el análisis que realizó el juez de distrito sobre la figura del 

“fuero constitucional”, pues resultó incompleto y desactualizado al 

haberse sustentado principalmente en el contenido de la jurisprudencia 

P. /J. 37/96 de rubro “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. 

FUERO, CONCEPTO DE” y la tesis de rubro “FUERO 

CONSTITUCIONAL”, esta última emitida en la Quinta Época, por la 

Primera Sala de este Alto Tribunal, criterios que desde su demanda de 

amparo manifestaron que no resultaban aplicables dados los cambios 

                                                      
22 Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 183/2006 de rubro y 
texto siguiente: 
“PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN 
GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE 
COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito 
ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito 
y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor 
esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de 
que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su 
competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la 
que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le 
confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con 
el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo 
donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido”. 
Registro 173716. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, diciembre de 2006, pág. 207.  
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que había experimentado esa figura a partir de la 

reforma constitucional publicada el veintiocho de 

diciembre de mil novecientos ochenta y dos.  

 

Asimismo, señalaron que, en vista de las modificaciones que 

fueron realizadas al artículo 112 de la Constitución Federal, no era 

necesario que se siguiera el procedimiento de declaración de 

procedencia establecido en el diverso artículo 111, pues la aludida 

reforma constitucional pretendió privilegiar un “principio de igualdad en 

la responsabilidad”.  

 

Por tanto, si a través de una solicitud de licencia era posible dejar 

sin efectos la protección constitucional contenida, no había razón para 

que a través de un acto unilateral como una renuncia, se estableciera 

alguna restricción para ello. Máxime que la sentencia también fue omisa 

en resolver respecto de los argumentos tendentes a demostrar que ésta 

fue realizada en términos claros y precisos, pues a su parecer, sólo 

cuando se irrumpa el orden público o se afecten derechos de terceros, 

podrá resultar proporcional y constitucional limitar los derechos 

humanos a los gobernados, de modo que sí era posible renunciar al 

“fuero”.  

 

De igual manera, los recurrentes manifiestan en su primer agravio, 

que el juez de distrito fue omiso en responder los argumentos en los que 

planteaban una violación a sus derechos humanos, al estimar que su 

renuncia constituía una expresión de su libertad ideológica y de 

conciencia en términos del artículo 24 constitucional y 12 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.     

 

Ahora bien, de la sentencia de amparo se advierte que dichos 

argumentos no fueron tomados en consideración para dar respuesta al 

planteamiento de los quejosos, sino que en efecto, el análisis realizado 

respecto de la figura del “fuero constitucional” partió del contenido de 

los criterios de esta Suprema Corte previamente señalados, sin que al 

respecto se hiciera alusión a las modificaciones que se realizaron a raíz 

de la reforma constitucional aludida o los alcances que pudiera tener la 

renuncia expresa de dicha figura en contraste con las solicitudes de 

licencia de los miembros del Congreso de la Unión.  
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De igual forma, de la resolución del juez de distrito no se advierte 

que se haya efectuado valoración alguna respecto a los argumentos en 

los que referían que su renuncia constituía una expresión de su libertad 

ideológica.     

 

En ese sentido, asiste razón a los recurrentes en cuanto a la 

omisión aludida, por lo que con fundamento en el artículo 93, fracción 

V, de la Ley de Amparo23, esta Sala reasume jurisdicción a fin de 

analizar dichos argumentos expresados en su segundo concepto de 

violación. 

 

Con ese propósito, en primer término, el estudio se centrará en la 

figura del “fuero constitucional” con base en los razonamientos ya 

aludidos por los quejosos, así como los alcances que su renuncia 

pudiera tener. Posteriormente, se dará respuesta a los agravios en los 

que aduce una violación a su libertad ideológica, para concluir con el 

estudio del resto de argumentos que combaten la omisión de analizar 

los expresados por los recurrentes en su ampliación de demanda 

respecto a la falta de fundamentación y motivación en que incurrió la 

responsable.  

 

De esta forma, para contestar el primer planteamiento de los 

recurrentes, respecto a los alcances y cambios que se han realizado al 

“fuero constitucional” es pertinente señalar que el uso de la palabra 

fuero tiene distintas acepciones lingüísticas24 y jurídicas.  

                                                      
23 Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas 
siguientes: (…) 

V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, 
revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda; 

24 Basta ver las definiciones que se dan en la Real Academia Española para evidenciar los distintos 
significados que se le ha dado a esta palabra.  

1. m. Jurisdicción, poder.  

2. m. En España, norma o código históricos dados a un territorio determinado.  

3. m. Compilación de leyes.  

4. m. Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una comunidad, a una provincia, 
a una ciudad o a una persona.  

5. m. Privilegio, prerrogativa o derecho moral que se reconoce a ciertas actividades, principios, 
virtudes, etc., por su propia naturaleza.  

6. m. coloq. Arrogancia, presunción.  

7. m. Der. Competencia a la que legalmente están sometidas las partes y que por derecho les 
corresponde. 
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Una primera aproximación jurídica, lo define como 

una relación de competencias en razón de un sujeto, 

que implica la aplicación de reglas generalmente 

punitivas o sancionadoras, a un individuo perteneciente a un cierto 

grupo25.  

 

En esta misma tesitura, también se le ha identificado como la 

facultad de no comparecer ante un juez ordinario, bien sea porque éste 

carezca de jurisdicción para juzgar al reo, o porque se requiera un 

consentimiento previo para enjuiciarlo26. 

 

Asimismo, en algunas de las acepciones e interpretaciones que 

se han dado al concepto de “fuero” se hace referencia a una especie de 

privilegio o prerrogativa, vocablos que pudieran parecer sinónimos y con 

un uso indistinto. Sin embargo, la interpretación doctrinal que se ha 

dado a estos conceptos, ha diferenciado el significado de ambas 

palabras, reconociendo al privilegio, como un derecho excepcional 

conferido por ley que se aparta de las normas ordinarias que rigen 

determinadas instituciones jurídicas.   

 

En cambio, la “prerrogativa”, palabra con la que se ha identificado 

generalmente al fuero, se ha reconocido más bien como una atribución 

que surge de la naturaleza misma de las cosas y es indispensable para 

la existencia y protección de las instituciones que salvaguarda27 y que a 

diferencia del “privilegio”, queda sujeto a los principios ordinarios del jus 

commune28.              

 

                                                      
8. m. Der. Competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su 
cargo.  

9. m. desus. Lugar o sitio en que se hacía justicia. 

25 Manuel González Oropeza, ‘Experiencia Parlamentaria sobre la Responsabilidad de los Servidores 
Públicos (1917-1983)’, disponible en: Las responsabilidades de los servidores públicos, págs 83-84. 
Editorial Manuel Porrúa, México 1984.  

26 José Becerra Bautista. El fuero constitucional. Editorial Jus. México. 1945. p. 33 

27 Ibíd. pp. 36-37   

Sobre esta distinción entre privilegio y prerrogativa resulta ilustrativo las referencias que el propio 
José Becerra Bautista realiza a las obras “Manuel di diritto civile italiano” de Nicola Coviello y “Studi 
in onore di Federico Cammeo” de Vittorio Emmanuele Orlando.  

28 Raúl F. Cárdenas. Responsabilidad de los funcionarios públicos. Editorial Porrúa, México, 1982. 
pp. 144-145 en referencia a lo señalado por el propio José Becerra Bautista y Vittorio Emmanuele 
Orlando.  
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Nuestro orden jurídico ha reconocido esta última concepción del 

fuero como prerrogativa, reconociendo un sistema en el cual para poder 

juzgar penalmente a diversos funcionarios del Estado, que la propia 

Constitución enuncia, es necesario que medie la autorización del 

Congreso de la Unión.   

 

Esta interpretación, como una prerrogativa diseñada para la 

salvaguarda de las instituciones, se corrobora con lo dicho por el 

constituyente, previo a que fuera presentado para su discusión el Título 

Cuarto de la Constitución, en el que se reconoció que se adoptaba esta 

figura con la intención de “poner a cubierto a estos funcionarios de 

ataques infundados por parte de enemigos políticos y ataques que 

pudieran perjudicar la buena marcha de la administración29”. 

 

Por su parte, este Alto Tribunal, ha retomado esta posición 

interpretativa, como se desprende de las consideraciones adoptadas 

por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

contenidas en la tesis de rubro “FUERO CONSTITUCIONAL30”, emitida 

                                                      
29 Dictamen General de las Responsabilidades de los Funcionarios. 48º Sesión Ordinaria 18/01/1917.  

30 De contenido siguiente:  
“El artículo 109 de la Constitución Federal, determina en lo conducente: "Si el delito (materia de la 
incriminación) fuere común, la Cámara de Diputados, erigida en Gran Jurado, declarará por mayoría 
absoluta de votos del número total de miembros que la forman, si ha, o no, lugar a proceder contra 
el acusado ... En caso afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su encargo y 
sujeto desde luego a la acción de los tribunales comunes, etcétera.". Como se advierte, el 
Constituyente rodeó a los miembros del Poder Legislativo de una inmunidad que conocida entre 
nosotros como fuero constitucional, sólo es en esencia, la prerrogativa indispensable para la 
existencia de las instituciones que salvaguarda, otorgando a quienes la disfrutan, la facultad de no 
comparecer ante cualquiera jurisdicción extraña, sin previa declaración del propio cuerpo, de que ha 
lugar a proceder contra el acusado, emitida por mayoría absoluta de votos de número total de sus 
miembros. La norma constitucional citada, se informa en una necesidad política: la de impedir que 
la asamblea sea privada de sus miembros por intervención de una jurisdicción extraña, sin 
participación, consentimiento, autorización o control, al menos de la propia asamblea. Es decir, el 
fuero tiende a proteger la independencia y autonomía de un Poder frente a los otros Poderes del 
Estado y lejos de revestir de impunidad a quien lo disfruta, condiciona tan sólo la intervención de 
otras jurisdicciones, a la satisfacción de determinados presupuestos, cuya ausencia las obliga a no 
enjuiciar a un miembro funcionario de la Cámara, sin el consentimiento de la asamblea. Siendo el 
fuero, como anteriormente se dijo, una prerrogativa esencial para la subsistencia misma del cuerpo, 
en cuya garantía ha sido establecida, los sujetos particulares que lo integran, resultan beneficiados, 
pero no porque se conceda a cada uno de ellos particularmente ninguna tutela, se benefician por 
parte y como consecuencia del beneficio común. Es decir, de la protección directa del interés público 
de que el órgano colegiado sea inviolable, se benefician sus componentes durante el término de su 
función, disfrutando de un derecho reflejo, o sea, de un específico y particular beneficio que con toda 
propiedad puede ser considerado como un interés jurídicamente protegido. No siendo el fuero, por 
lo tanto, un propio y verdadero derecho subjetivo, del que puede disponer libremente quien lo 
disfruta, resulta claro que los miembros del Congreso no pueden renunciarlo, si no es rehusado 
formar parte del parlamento, porque no se trata de un privilegio otorgado a su persona, sino de una 
prerrogativa parlamentaria, de orden público, y tal particularidad priva de efectos jurídicos a 
cualquiera renuncia que alguno de los legisladores hiciera de su fuero, para someterse a una 
jurisdicción extraña porque establecido para proteger la independencia y autonomía del Poder 
Legislativo en sus funciones, se proyecta tan sólo en sus componentes, invistiéndolos de la facultad 
de no comparecer ante otra jurisdicción, entre tanto el organismo de que forman parte, no declare, 
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en la Quinta Época, y en la cual se precisaron diversos 

temas relevantes sobre esta prerrogativa, que se 

resumen a continuación:  

 

 En principio, en dicho criterio se reconoció que del entonces 

artículo 109 constitucional se advertía una inmunidad a los 

integrantes del Poder Legislativo, conocida como fuero 

constitucional, que era en esencia, una prerrogativa indispensable 

para la existencia de las instituciones que salvaguarda, otorgando 

a quienes la disfrutan, la facultad de no comparecer ante cualquier 

jurisdicción extraña, sin previa declaración del propio cuerpo de 

                                                      
en los términos y con las formalidades que establece el artículo 109 de la Constitución Federal, que 
existiendo los actos delictuosos que se imputan al acusado, ha lugar a proceder en su contra, 
satisfaciéndose, de este modo, la ineludible condición previa de punibilidad y procedibilidad. No 
siendo, en consecuencia, renunciable el fuero o prerrogativa menos aún puede aceptarse que se 
suspenda o concluya por licencia. De acuerdo con la doctrina y normas positivas, la licencia es una 
simple autorización que cada Cámara otorga a sus miembros, para que puedan estar ausentes de 
las sesiones sin incurrir en la sanción establecida por el artículo 63 de la Constitución, y aún cuando 
significa una suspensión en el ejercicio del cargo, no implica por su naturaleza temporal, la pérdida 
de los derechos, directos o indirectos, inherentes al mismo, razón por la que sería absurdo pretender 
que tal permiso deroga o suple una prevención constitucional expresa, satisfaciéndose en su virtud, 
las exigencias de forma requeridas como indispensables para que la jurisdicción represiva pueda 
actuar. No obsta en contrario, la consideración de que, entre nosotros, sustituyendo al titular contra 
el suplente al desempeño de la función, porque en esto se complementa la representación otorgada 
a aquél y su función supletoria no es sino el ejercicio del propio mandato, prolongado en su persona, 
para ejercerlo en defecto del titular y como expresión soberana de sus electores. Tampoco tiene 
relevancia el hecho de que el suplente en ejercicio y el propietario con licencia, disfruten 
simultáneamente de la prerrogativa, porque la Constitución la otorga no en razón del número de los 
componentes del Congreso, sino para garantizar la independencia del Poder Legislativo frente a los 
otros Poderes de la Unión, asegurando así la integridad del régimen federal de gobierno que la propia 
Constitución adopta. No privando la licencia al legislador, del fuero que lo protege, como integrante 
del Poder a que pertenece, se llega a la forzosa conclusión de que tal prerrogativa sólo concluye por 
muerte, por renuncia del cargo, por el transcurso del término durante el cual debe ejercerse la función 
o porque el interesado no se presente a rendir la protesta durante el término de treinta días que 
señala el artículo 63 de la Constitución Federal, en la especie. No habiéndose extinguido la relación 
funcional que liga al reo con el órgano constitucional a que pertenece por concurrir alguna de las 
acusas señaladas, ni habiendo declarado la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 109 
de la propia Constitución que ha lugar de proceder en su contra, resulta evidente que sigue siendo 
diputado, no obstante la licencia que le fue otorgada, y en estas condiciones no puede ser 
válidamente enjuiciado por la jurisdicción federal, protegido como está por la prerrogativa implícita 
en su investidura y que por constituir un atributo del Poder Legislativo, no puede serle desconocida, 
sin agravio del propio cuerpo, en su integridad. Siendo las normas procesales de acatamiento 
ineludible para todos los sujetos del proceso, inclusive el Juez, éste debe conformar a las mismas 
su conducta, cerciorándose previamente si se han observado los requisitos pertinentes de la 
Constitución y desarrollo del proceso, en forma de que su inobservancia, no constituya un 
impedimento para la eficacia de su función decisoria. Es decir, la autoridad judicial está obligada 
legalmente a ser Juez de su propia competencia, y sólo en el caso de que considere que la Ley le 
confiere atribuciones para conocer del negocio sometido a su jurisdicción, puede proceder 
válidamente al desarrollo de su actividad. Traduciéndose el fuero en el establecimiento por la 
Constitución de una competencia funcional o por razón de grado, en favor de la Cámara de Diputados 
frente a la jurisdicción de los tribunales, es indudable que éstos no pueden enjuiciar a un miembro 
del parlamento mientras éste no declare que ha lugar a proceder en su contra. Por tanto, la autoridad 
judicial no pudo jurídicamente procesar al quejoso en ausencia de aquella declaratoria de la Cámara 
hecha con las formalidades esenciales del procedimiento establecido en la norma constitucional 
citada”. 
Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXVII. Quinta Época. Pág. 1881. Registro 304551 



 
AMPARO EN REVISIÓN 1344/2017 
 

 
40 
 
 

que ha lugar a proceder contra el acusado, emitida por mayoría 

absoluta de votos de número total de sus miembros.    

 

 En cuanto a su propósito, la Sala señaló que esta figura 

partía de una necesidad política en la cual no se podía impedir 

que la asamblea fuera privada de sus miembros por intervención 

de una jurisdicción extraña sin la intervención de la propia 

asamblea, lo que tendía a proteger la independencia y autonomía 

de un Poder frente a los otros Poderes del Estado y lejos de 

revestir de impunidad a quien disfrutaba de este beneficio, 

condicionaba a otras jurisdicciones a la satisfacción de 

determinados presupuestos, cuya ausencia las obligaba a no 

enjuiciar a un miembro funcionario de la Cámara sin el 

consentimiento del órgano.  

 

 Asimismo, habiéndose reconocido como una prerrogativa 

esencial para la subsistencia del cuerpo, los sujetos particulares 

que lo integraban resultaban beneficiados pero no porque se les 

concediera ninguna tutela, sino que por parte y como 

consecuencia del beneficio común.  

 

Es decir, de la protección directa del interés público de que el 

órgano colegiado sea inviolable, se beneficiaban sus 

componentes durante el término de su función, disfrutando de un 

derecho reflejo, o sea, de un específico y particular beneficio que 

con toda propiedad podía ser considerado como un interés 

jurídicamente protegido.   

 

 Lo que llevaba a la Sala a concluir que al no ser el fuero un 

propio y verdadero derecho subjetivo del que podía disponer 

libremente quien lo disfruta, resultaba claro que los miembros del 

Congreso no podían renunciarlo, si no era rehusando formar parte 

del parlamento, porque no se trataba de un privilegio otorgado a 

su persona, sino de una prerrogativa parlamentaria de orden 

público y tal particularidad privaba de efectos jurídicos a cualquier 

renuncia que alguno de los legisladores hiciera de su fuero, para 

someterse a una jurisdicción extraña.  

 

Así, al haber sido establecido para proteger la independencia y 

autonomía del Poder Legislativo en sus funciones, se proyectaba 
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tan sólo en sus componentes, invistiéndolos de la 

facultad de no comparecer ante otra jurisdicción, entre 

tanto el organismo del que forman parte, no declarara, 

en los términos y con las formalidades que establecía la 

Constitución Federal, que existiendo los actos delictuosos que se 

imputan al acusado, había lugar a proceder en su contra, 

satisfaciéndose, de este modo, las ineludibles condiciones previas 

de punibilidad y procedibilidad.  

 

 De modo que, visto el marco constitucional vigente en ese 

entonces, la Sala concluyó que al no ser renunciable el fuero, 

tampoco podía concluirse que se suspendiera o terminara por 

licencia, pues esta era una simple autorización que cada Cámara 

otorgaba a sus miembros, para que pudieran estar ausentes de 

las sesiones sin incurrir en la sanción establecida por el artículo 

63 de la Constitución y aun cuando significara una suspensión en 

el ejercicio del cargo, no implicaba por su naturaleza temporal, la 

pérdida de los derechos, directos o indirectos, inherentes al 

mismo, razón por la que era absurdo pretender que tal permiso 

derogara o supliera una prevención constitucional expresa, 

satisfaciéndose en su virtud, las exigencias de forma requeridas 

como indispensables para que la jurisdicción represiva pudiera 

actuar.  

 

 Sin que el ejercicio del cargo por parte de un suplente se 

contrapusiera con esta conclusión, porque con ello se 

complementaba la representación otorgada a aquél y su función 

supletoria no era sino el ejercicio del propio mandato, prolongado 

en su persona, para ejercerlo en defecto del titular y como 

expresión soberana de sus electores.  

 

Tampoco tenía relevancia el hecho de que el suplente en ejercicio 

y el propietario con licencia, disfrutaran simultáneamente de la 

prerrogativa, porque la Constitución la otorgaba no en razón del 

número de los componentes del Congreso, sino para garantizar la 

independencia del Poder Legislativo frente a los otros Poderes de 

la Unión, asegurando así la integridad del régimen federal de 

gobierno que la propia Constitución adoptaba.    
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 Por tanto, la Sala consideró que tal prerrogativa sólo podía 

concluir por muerte, renuncia del cargo, por el transcurso del 

término durante el cual debía ejercerse la función o porque el 

interesado no se presentara a rendir la protesta durante el término 

de treinta días que señalaba el artículo 63 de la Constitución 

Federal.  
 

 Finalmente, con base en lo anterior, reconoció que el fuero 

se traducía en el establecimiento por la Constitución de una 

competencia funcional o por razón de grado, en favor de la 

Cámara de Diputados frente a la jurisdicción de los tribunales en 

la que no se podía enjuiciar a un miembro del parlamento mientras 

éste no declare que había lugar a proceder en su contra.  

 

Ahora bien, algunas décadas después de que fue emitido ese 

criterio, el Título Cuarto de la Constitución, del que se desprendía la 

figura del fuero constitucional interpretada, fue modificado y reordenado 

a través de una reforma constitucional publicada el veintiocho de 

diciembre de mil novecientos ochenta y dos.   

 

Así, las modificaciones a esta prerrogativa quedaron 

comprendidas en los artículos 111 y 112 de la Constitución, que por su 

importancia al asunto se transcriben en seguida:  
 

Art. 111.- Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores 
al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento 
Administrativo, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el 
Procurador General de la República y el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo 
procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación. 
 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a 
disposición de las autoridades competentes para que actúen con 
arreglo a la ley. 
 
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a 
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 
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110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá 
con base en la legislación penal aplicable. 
 
Para poder proceder penalmente por delitos federales 
contra los Gobernadores de los Estados, Diputados 

locales y Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados, 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 ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. 
 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic) Cámaras de Diputados 
(sic) Senadores son inatacables. 
 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el 
inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso 
penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá 
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de 
un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá 
al reo la gracia del indulto. 
 
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor 
público no se requerirá declaración de procedencia. 
 
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. 
 
Art. 112.- No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara 
de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace 
referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante 
el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 
 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o 
ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero 
de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con 
lo dispuesto en dicho precepto. 

 

En el numeral reproducido en primer término, se reiteró que para 

proceder penalmente por la comisión de delitos durante el tiempo de su 

encargo respecto a los funcionarios señalados en su primer párrafo, la 

Cámara de Diputados declararía por mayoría absoluta de sus miembros 

presentes en sesión, si ha lugar a proceder contra el inculpado.  
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Por su parte, en el artículo 112, se reconoció que no se necesitaría 

una declaratoria de procedencia cuando se cometiera un delito durante 

el tiempo en que el funcionario se encontrara separado de su encargo, 

pues esta sólo se daría en caso de que volviera a desempeñar sus 

funciones propias o fuera nombrado o electo para ejercer otro cargo 

distinto pero de los enumerados.  

 

De esta manera, a partir de la reforma a dicho numeral, se 

determinó desde la Constitución, que la separación temporal del cargo 

no podía tener como consecuencia la extensión de esa protección 

constitucional en beneficio de los servidores enumerados en el artículo 

111, previsión que incluso se reforzaba con la exposición de motivos de 

dicha reforma en donde se refirió que el propósito de esa modificación 

era para: “aclarar que la protección constitucional necesaria para 

prevenir de represalias políticas por el despacho de los intereses 

públicos fundamentales, no se utilizara como medio de impunidad frente 

a delitos que cometieran servidores que hubieran dejado de despachar 

asuntos públicos de esa naturaleza”.  

 

Por lo que se fue enfático en reconocer que esa protección “no se 

disfrutaría cuando los servidores estuvieran separados de su empleo, 

cargo o comisión31.  

 

Ahora bien, aun cuando algunas de las reflexiones alcanzadas por 

este Alto Tribunal, de las que se dio noticia, en especial, respecto a la 

compatibilidad de la licencia y el fuero, así como sobre los modos de 

terminación de esta prerrogativa, hubieran sido superadas por virtud de 

la reforma constitucional del veintiocho de diciembre de mil novecientos 

ochenta y dos, al artículo 112, esta Sala considera que el resto de 

postulados que derivan del anterior texto constitucional no han quedado 

desactualizados y aun guardan sincronía con el parámetro 

constitucional que regula esta prerrogativa .  

 

En efecto, la aludida reforma constitucional de mil novecientos 

ochenta y dos no incidió en la determinación del constituyente de que 

para proceder penalmente contra los servidores señalados en el artículo 

111, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, era 

necesaria una declaratoria emitida por la Cámara de Diputados, en la 

                                                      
31 Exposición de Motivos a la Iniciativa del Ejecutivo Presentada el 3 de diciembre de 1982 ante la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.   
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que se determinara si había lugar o no a proceder 

contra el inculpado, autorización que persiste hasta la 

actualidad, como se demuestra:  
 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 
Art. 111.- Para proceder penalmente contra 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, así como el consejero 
Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el 
tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado.  
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo 
procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la 
imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no 
prejuzga los fundamentos de la imputación.  
 
(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a 
disposición de las autoridades competentes para que actúen con 
arreglo a la ley. 

 

En todo caso, los cambios que se introdujeron en el artículo 112 

constitucional, que desde esa reforma no ha experimentado algún otro 

cambio, únicamente establecieron otra forma para cesar los efectos del 

fuero constitucional, al determinarse que la comisión de un delito 

durante la separación del cargo no requeriría la declaratoria de 

procedencia conferida a la Cámara de Diputados, a menos de que el 

funcionario volviera a ocupar alguno de los cargos enunciados en el 

propio artículo 111, en contraste con la manifestado en la Quinta Época 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, quien reconocía que la 

terminación no se daba con una licencia.    

 

Sin embargo, como se refirió, el resto de razonamientos de ese 

criterio permanecen vigentes, pues reconocen principalmente la 

existencia de una prerrogativa de orden público, creada en función de 

la institución al que el funcionario representa que no confieren a su favor 

un derecho subjetivo renunciable, por no ser un privilegio otorgado a su 

persona; consideraciones que no fueron alteradas por virtud del cambio 
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constitucional ya referido y que en consecuencia esta Sala estima que 

resultan útiles para la solución del presente asunto.    

 

En consecuencia, aun cuando el juez de distrito haya apoyado su 

decisión en ese criterio de la Quinta Época, cuyas consideraciones 

fueron en parte modificadas, esto no es suficiente para estimar la 

ilegalidad del fallo de primera instancia, pues además de que diversos 

de sus postulados persisten, el cambio no necesariamente presupone 

la inaplicabilidad del criterio, considerando que el tema abordado es el 

mismo y con puntos en común a los que se analizan el presente 

asunto32.         

 

De igual forma, la cita en la sentencia recurrida de la 

jurisprudencia P. /J. 37/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de rubro “CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES. FUERO, CONCEPTO DE33 en la que se 

                                                      
32 Al respecto resulta aplicable la tesis 2a.XXXI/2007 de rubro y texto siguiente 

 “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE 
QUE EN ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN 
EL CASO CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU INAPLICABILIDAD”. La circunstancia de 
que en un criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya abordado el estudio de un precepto 
diverso al analizado en el caso concreto, no implica que la tesis sea inaplicable, pues el precedente 
judicial tiene diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o flexible, además de otros grados 
intermedios. Así, un criterio puede ser exactamente aplicable al caso por interpretar la misma 
disposición que la examinada en el caso concreto, o bien, puede suceder que no se analice idéntica 
norma, pero el tema abordado sea el mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos temas, 
incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable por analogía, es decir, que se trate de un asunto 
distinto pero que existan ciertos puntos en común que deban tratarse en forma semejante. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007. Pág. 560 Registro 
172743.  

Asimismo, también resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 de rubro y texto: 

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA 
CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la 
Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en 
términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se 
torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que 
tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. 
constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los 
criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto”.  

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I. Pag. 705. 
Registro 2010982.    

33 De contenido siguiente: 

“El fuero es, 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 
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reconoce que el “fuero constitucional” constituye una 

salvaguarda a los servidores públicos de eventuales 

acusaciones sin fundamento, que sirve para mantener 

el equilibrio entre los Poderes del Estado; resulta 

vigente y también aplicable para la solución del presente recurso, 

máxime que se trata de una jurisprudencia emitida por el Pleno de este 

Alto Tribunal que resulta obligatoria tanto para esta Sala como para 

dicho juzgador en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo34.  

      

En esa tesitura, partiendo de la interpretación realizada por esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fuero constitucional y 

su finalidad reconocida, esta Sala estima que la renuncia que pretenden 

efectuar los quejosos respecto a dicha prerrogativa no es factible de 

realizarse conforme al marco constitucional que la rige, pues está 

encaminada a proteger la función constitucional desempeñada, en este 

caso, respecto al cargo de Senadores del Congreso de la Unión.  

 

En efecto, el fuero constitucional debe entenderse como una 

prerrogativa adoptada por el constituyente permanente, que no es 

disponible de manera individual por el funcionario, dirigida a garantizar 

la independencia, autonomía y funcionamiento a los puestos de elección 

popular y a los nombramientos efectuados por otros órganos que 

desarrollan funciones esenciales, pues a través de ésta se disminuye el 

riesgo de paralizar el funcionamiento de las instituciones del Estado por 

presiones o interferencias mediante la atribución de determinadas 

responsabilidades penales. 

 

Igualmente, se trata de una figura que opera hacia el servidor 

público únicamente durante el tiempo del encargo y por ello, no es un 

                                                      
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 criminosos”. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996. Pág, 388. Registro 
200104 

34 Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y 
además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de 
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. 
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privilegio o derecho a su favor, sino una protección a la función de los 

amagos de poder o de la fuerza35.  

 

Así, al estar su concepción diseñada para la subsistencia del 

Poder del Estado que se representa, con independencia de que se trate 

o no de un órgano colegiado, dicha prerrogativa es concedida a los 

funcionarios no en su interés personal sino en conexión con las 

funciones públicas que desarrollan y para la protección de ellas, sin que 

pueda ser desconocida por la autoridad jurisdiccional o cualquier otro 

órgano que se cree conforme a la Constitución.    

 

En este sentido, el diseño del fuero constitucional forma parte de 

una garantía institucional en beneficio del principio de división de 

poderes, al impedir que uno obtenga mayor influencia o concentración 

sobre la toma de decisiones de otro mediante la presión jurisdiccional 

que se pueda ejercer sobre alguno de los integrantes que lo 

representan, evitando una interferencia indirecta en la labor y función 

esencial que realiza, así como la desaparición fáctica del cuerpo estatal 

que conforma.  

 

Corrobora la premisa de que el fuero no es disponible, la propia 

Ley Orgánica del Congreso que reconoce en su artículo 1236, en 

concordancia con el segundo párrafo del artículo 61 de la Constitución 

Federal37, la posibilidad de que el Presidente del Congreso, de cada una 

de las Cámaras o de la Comisión Permanente, pueda solicitar 

oficiosamente el auxilio de la fuerza pública para la salvaguarda del 

                                                      
35 Este párrafo fue adoptado por la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el amparo en 
revisión 404/2013, consideración que esta Segunda Sala comparte y estima aplicable para la 
solución del presente asunto. 

36 ARTICULO 12. 

1. Los recintos del Congreso y de sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública esta impedida 
de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara 
respectiva, o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este 
caso. 

2. El Presidente del Congreso, de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente, en su 
caso, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero constitucional de los 
diputados y senadores y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios; cuando sin mediar 
autorización se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente podrá decretar la suspensión de la 
sesión hasta que dicha fuerza hubiere abandonado el recinto. 

37 Art. 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 

(ADICIONADO, D.O.F. 6 DE DICIEMBRE DE 1977) 

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
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fuero constitucional de los diputados y senadores, 

situación que conduce a considerar que esta 

prerrogativa, no puede reconocerse como un derecho 

disponible, sino como una protección específica de 

orden público para la salvaguarda de la función e institución que 

representa y que el funcionario debe respetar derivado de la protesta 

que realiza en términos del artículo 128 constitucional38.  

 

De modo que, en nuestro sistema constitucional esta prerrogativa 

se desenvuelve como un requisito de procedibilidad para actuar en 

contra del responsable de una función pública acusado, en donde la 

Cámara de Diputados apreciará -con independencia de su 

responsabilidad o inocencia- si se permite conceder de inmediato el que 

se proceda jurisdiccionalmente contra un funcionario, o si por el 

contrario se debe esperar a que concluya con su encargo, valorando 

con ello el daño a la función pública que el servidor desempeña39.   

 

Con ello se le confiere la posibilidad de que valore si la vía penal 

ejercida en contra de un funcionario es utilizada con la intención de 

perturbar el funcionamiento del órgano al que representa o alterar en 

todo caso la composición que en los puestos de elección popular ha 

determinado el electorado, permitiéndole que realice una valoración 

sobre el significado político de tales acciones, aspecto que no podría 

llevarse a cabo por un órgano de naturaleza jurisdiccional.   

 

Ahora bien, es importante señalar que este interés superior que 

preserva el fuero constitucional no representa una contraposición con la 

prosecución de la justicia o un impedimento para que la autoridad 

jurisdiccional, en un momento dado, determine la existencia de la 

actuación ilícita punible. 

 

Esto es así, primero, porque la existencia de esta prerrogativa no 

presupone de manera alguna la extinción del delito del representante, 

como se desprende de la redacción del artículo 111, que expresamente 

señala que la resolución negativa de la Cámara no genera un obstáculo 

para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso, pues 

                                                      
38 Art. 128.- Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 

39 En esos términos lo ha expresado también Juventino Castro y Castro en “El sistema constitucional 
en las declaratorias de procedencia. (Desafueros)”. Editorial Porrúa. 2005. México. p. 10. 
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como se refirió, ésta no prejuzga sobre los fundamentos de la 

imputación.  

 

Lo que incluso a nivel legislativo, encuentra sintonía en el 

contenido del artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso40 y en el caso 

de los recurrentes, en el artículo 6º del Reglamento del Senado de 

República41, que reconocen que los senadores serán responsables por 

los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los 

delitos, faltas u omisiones en que incurran en su ejercicio, sin que 

puedan ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta 

que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del 

cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.     

 

De modo que, la connotación de “fuero” que tradicionalmente se 

ha utilizado respecto a esta inmunidad constitucional, no implica que la 

Cámara de Diputados se someta al conocimiento y enjuiciamiento de 

los hechos delictivos y en consecuencia que se sustraiga al servidor 

público del orden penal nacional, sino que esta prerrogativa solo genera 

una suspensión de la facultad jurisdiccional hasta en tanto sea 

determinado que la solicitud de enjuiciamiento no acarrea una 

afectación a la independencia y autonomía del órgano (sea o no 

colegiado) al que pertenece el servidor público que se pretende 

enjuiciar.   

 

                                                      
40 ARTÍCULO 11. 

1. Los diputados y senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

2. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 
sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas. 

3. Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su 
encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero 
no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el 
procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los 
tribunales comunes. 

41 Artículo 6 

1. Durante el ejercicio de su encargo, los senadores tienen la inmunidad que establecen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. Dicha inmunidad inicia una vez 
que se rinde la protesta señalada en el artículo 128 de la Constitución y concluye el último día de 
ejercicio del cargo. 

2. Los senadores son responsables por los delitos que cometen durante el tiempo en que ejerzan su 
cargo. Para que se proceda penalmente en su contra, deben cumplirse los requisitos, trámites y 
procedimientos que establecen la Constitución y la normativa aplicable. 
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Por otra parte, el artículo 114 constitucional en su 

segundo párrafo42 reconoce que los plazos de 

prescripción del delito se interrumpen en tanto el 

servidor público desempeña alguno de los encargos a 

los que hace referencia el artículo 111, lo que se previó por el 

constituyente precisamente para que la comisión del delito no quede 

impune por el mero transcurso del tiempo en el que el servidor detenta 

tal protección.  

 

De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma 

constitucional del veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y 

dos, en la que se adicionó este párrafo, con ello se buscaba “restringir 

la protección constitucional a una garantía procedimental que prevenga 

meramente la confusión de las acciones políticas y penales y que no 

degenere en fuente de inmunidad para los servidores públicos que 

delinquen43”.  

 

Así, la existencia de esta figura no presupone de manera alguna 

la indebida protección de un delito cometido por un servidor público sino 

que su juzgamiento se sujete a la obtención de una autorización previa 

por parte de la Cámara de Diputados con la finalidad de que el 

funcionario, dada la importancia de la función constitucional que le fue 

encomendada, no quede expuesto innecesariamente y el órgano al que 

pertenece, no se vea afectado en su autonomía y el desarrollo de sus 

funciones.       

 

Conforme a las reflexiones expuestas, no puede configurarse la 

renuncia pretendida por los recurrentes, pues aun cuando la solicitud de 

licencia realizada por un congresista ante su Cámara en términos del 

artículo 62 de la Constitución Federal, tenga como resultado su 

separación temporal del cargo y en consecuencia, la suspensión de la 

prerrogativa de acuerdo con el artículo 112, esto no significa, como lo 

señalan aquellos, el otorgamiento de un derecho a favor del funcionario 

                                                      
42 Art. 114.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes 
se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 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, que nunca 
serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público 
desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111. 

43 Exposición de Motivos a la Iniciativa del Ejecutivo Presentada el 3 de diciembre de 1982 ante la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.   
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para poder renunciarla, ni mucho menos una competencia delegada a 

ese órgano para procesar y declararla.   

 

En ese orden de ideas, es dable sostener que el marco 

constitucional actual solo reconoce dos maneras de cesar los efectos 

de dicha protección constitucional una vez asumido el cargo relativo. La 

primera de ellas, siendo la establecida por virtud del artículo 111 de la 

que se desprende el procedimiento de declaratoria de procedencia ya 

mencionado, conocido también como “desafuero”, que tiene por objeto 

remover la inmunidad procesal conferida por la propia Constitución para 

que, una vez desarrollado exclusivamente por la Cámara de Diputados 

y de ser el caso, queden a disposición de las autoridades 

correspondientes para ser juzgados penalmente44.  

 

La segunda de ellas, a partir de la separación del cargo, como se 

desprende del contenido del artículo 112 constitucional, que reconoce 

que la declaratoria de la Cámara de Diputados no será necesaria 

cuando el funcionario cometa un delito durante el tiempo que esté 

separado de su encargo, además de que la protección se reanudará 

una vez que se reintegre a su posición o tenga algún de los cargos 

protegidos por virtud del artículo 111.  

 

De donde se advierte que es necesaria la separación del cargo 

para que se deje de contar con la protección constitucional, con 

                                                      
44 Como se desprende de la tesis P. LXVIII/2004 del Pleno de este Alto Tribunal de rubro y texto: 
“DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El procedimiento de declaración de procedencia (conocido también 
como "desafuero"), en el caso de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 
111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto remover la 
inmunidad procesal ("fuero") que la propia Constitución Federal les atribuye para que, una vez 
desarrollado y, de ser el caso, queden a disposición de las autoridades correspondientes para ser 
juzgados penalmente. En ese sentido, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decide si 
ha lugar o no a desaforar, pero no juzga sobre si hay o no delito o responsabilidad penal imputable, 
y si bien pueden tomarse en cuenta los elementos de la indagatoria con base en la cual se solicita 
el desafuero, más que nada valora si el servidor público debe enfrentar en ese momento el proceso 
penal o no, pues se trata de una ponderación política a cargo de un órgano político, que aunque es 
precedida por un antecedente penal, se erige como un acto de soberanía del mencionado órgano 
legislativo que, en última instancia, se reduce a una cuestión de tiempos para la esfera penal, pues 
si se remueve el fuero constitucional, en ese momento el servidor público queda a disposición de las 
autoridades correspondientes; de lo contrario, al término de su encargo -en tanto que el fuero 
subsiste solamente durante su desempeño- quedará sujeto a la disposición de las autoridades 
competentes, pero en todo caso será responsabilidad de los órganos de jurisdicción penal determinar 
si existe actuación ilícita punible.”  

Registro: 179940. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre 
de 2004. Página: 1122  
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independencia del motivo que la origine, y no un 

escenario como el que se pretende en el que 

permanecieran como miembros del Senado de la 

República, pero sin la prerrogativa inherente a ese 

cargo.  

 

En el caso particular de los recurrentes, la licencia otorgada por la 

Cámara de Senadores en términos del artículo 62 de la Constitución 

Federal45 constituye un procedimiento distinto, iniciado a partir de la 

solicitud presentada por escrito con firma autógrafa, ante el Presidente 

de la Mesa Directiva expresando la causa para separarse y en el cual 

el Senado acordara la anuencia para que se dé la separación46.  

 

De ser favorable esa solicitud necesariamente tendrá como 

resultado la pérdida de esta prerrogativa conforme a lo dispuesto en el 

artículo 112 constitucional.  

 

Sin embargo, no es posible la equiparación de este procedimiento 

a una renuncia del fuero constitucional, considerando que dicho artículo 

únicamente establece una norma facultativa que permite a cualquiera 

de las Cámaras resolver respecto a las licencias solicitadas por sus 

integrantes pero no para acordar exclusivamente sobre el abandono de 

esta prerrogativa, regulada en los artículos 111 y 112 ya señalados y 

que se reconocen como las únicas formas para cesar los efectos de la 

protección constitucional conferida, sin que de la petición de los 

recurrentes se advierta la subsunción en alguno de estos supuestos 

constitucionales.    

                                                      
45 Art. 62.- Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los 
cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición 
será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 

46 Reglamento del Senado de la República  

Artículo 11 

1. La licencia es la anuencia que otorga el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, a la 
decisión de los senadores de separarse temporalmente del ejercicio de su cargo. 

Artículo 12 

1. Para obtener licencia, los senadores presentan ante el Presidente solicitud por escrito, con firma 
autógrafa y con señalamiento de la causa. Dicha solicitud es resuelta por el Pleno en la sesión 
inmediata. 

2. Durante el tiempo de la licencia, los senadores cesarán en el ejercicio de sus funciones 
representativas y no gozarán, por tanto, de los derechos inherentes al cargo. 
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Conforme a lo anterior, resulta evidente que el escrito de renuncia 

presentado por los recurrentes ante la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores no podía ser tramitado por dicho órgano, al no existir en la 

Constitución Federal algún mecanismo o procedimiento que faculte a la 

Cámara para tal efecto, ni tampoco alguna disposición que le permitiera 

equiparar ese acto a un procedimiento disímil como pudiera ser la 

solicitud de licencia.  

 

En esa tesitura, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

carece de atribuciones para darle trámite a dicha solicitud, pues además 

de no contar con una competencia constitucional para ello, ni de la 

propia Ley Orgánica del Congreso o del Reglamento del Senado de la 

República se desprende alguna facultad derivada para poder procesar 

una renuncia en esos términos47.       

                                                      
47 Ley Orgánica del Congreso 

ARTICULO 66. 

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y 
objetividad y tendrá las siguientes facultades: 

a) Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, conforme a la 
Constitución, a esta Ley y al Reglamento correspondiente; 

b) Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos 
que requieran votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, tomando en cuenta 
las propuestas de la Junta de Coordinación Política y de los senadores, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias; 

(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE MAYO DE 2014) 

c) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter 
de preferente para su discusión y votación, en el caso de que las comisiones no formulen el dictamen 
respectivo dentro del plazo de treinta días naturales; 

d) Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y demás 
escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de presentación; 

e) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial; 

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE MAYO DE 2017) 

f) Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la 
Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando 
para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional; 

g) Disponer que la información del trabajo de los senadores sea difundida a los medios de 
comunicación en condiciones de objetividad y equidad; 

h) Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara, 
que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a fin de que sea integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; así 
como los presupuestos mensuales de la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa 
turnará el presupuesto mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales 
conducentes; 

i) Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que correspondan a 
los grupos parlamentarios; 
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Por tales motivos, resulta innecesario analizar la 

forma en que fue expresada su renuncia o determinar 

si con ella se violentaba o no el orden público, dado que 

a ningún fin práctico conduciría el análisis de dichos argumentos 

tendentes a apoyar su pretensión, considerando que esta Sala ha 

llegado a la conclusión de que dicha prerrogativa no le confiere un 

derecho renunciable y la Mesa Directiva del Senado no está facultada 

ni por la Constitución Federal o cualquier otro ordenamiento para 

procesar una solicitud en ese sentido.  

 

Igualmente, si bien en sus agravios los recurrentes señalaron que 

existió una omisión del juez de distrito de analizar los conceptos de 

violación en los que afirmaron que su renuncia constituía una expresión 

de su libertad ideológica y de conciencia en términos de los artículos 24 

de la Constitución Federal48 y 12 de la Convención Americana sobre 

                                                      
j) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las secretarías 
generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera. La adopción de esos instrumentos se regirá, 
en lo conducente, por las reglas y procedimientos establecidos para la aprobación de leyes y 
decretos; 

k) Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la Tesorería, el servicio 
civil de carrera y crear las unidades administrativas que requiera la Cámara; 

l) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la Cámara, mandos 
medios y superiores, acordados mediante los procedimientos señalados en esta Ley, las 
disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables; y 

m) Las demás que se deriven de esta Ley o del Reglamento. 

Reglamento del Senado de la República  

Artículo 37 

1. La Mesa, además de las facultades que le confieren la Ley y otros ordenamientos, tiene las 
siguientes: 

I. Aprobar, a propuesta de la Junta, las comisiones oficiales para atender invitaciones formuladas al 
Senado; 

II. Integrar el Consejo Directivo de la Gaceta; 

III. Autorizar el uso del salón de sesiones del Pleno y de las demás instalaciones del Senado no 
asignadas a fines específicos, para la realización de actos oficiales y de carácter educativo o cultural; 
y 

IV. Conocer de las faltas administrativas y a la disciplina parlamentaria en que incurran los senadores 
y participar, en su caso, con los grupos parlamentarios y en lo procedente con el Pleno, en la 
aplicación de las sanciones correspondientes. 

48 Art. 24.- Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 
religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de 
participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la 
ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de 
proselitismo o de propaganda política. 

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.  
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Derechos Humanos49, lo cierto es que dicho planteamiento tampoco es 

susceptible de estudio, considerando que esta protección 

constitucional, según se analizó, no se desenvuelve como un derecho 

—subjetivo— disponible dentro de la esfera jurídica de los quejosos, por 

lo que no existe alguna colisión a comparar.    

 

No obstante lo anterior, aun cuando se estimara procedente dicho 

análisis, sus conceptos de violación devienen inoperantes, pues no se 

advierte la exposición de algún argumento en el que los recurrentes 

expresen cómo es que la negativa a dar trámite a su renuncia cause 

una vulneración a la libertad protegida en aquéllos numerales.  

 

Esto es así, porque los recurrentes parten de una premisa 

equívoca al tratar de encuadrar su entendimiento sobre el fuero 

constitucional a una violación al derecho a la libertad de convicciones 

éticas, conciencia y religión, tutelada por ambas disposiciones.  

 

En efecto, el objeto principal de protección de este derecho es la 

libertad humana ejercida en un sentido religioso, entendida como la 

capacidad para actuar de conformidad con una particular visión del 

mundo en relación con lo divino y exteriorizada a través de algún tipo 

de manifestación.      

 

Si bien la concepción de este derecho fundamental no es ajena al 

desarrollo de convicciones éticas o ideológicas de una persona, los 

recurrentes no desarrollan argumentos a partir del contenido sustantivo 

de esos preceptos, sino que refieren en esencia que su carácter de 

representantes populares no puede implicar una pérdida de su 

                                                      
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.      

49 Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la 
libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como 
la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en 
público como en privado. 

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar 
su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud 
o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
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individualidad e ideología de manera congruente con su 

discurso político.    

 

De modo que su planteamiento, resulta 

insuficiente para analizarse a la luz de los derechos tutelados en los 

artículos 24 de la Constitución Federal y 12 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, pues su concepción política sobre el fuero 

constitucional no se encuentra protegida conforme a lo reconocido en 

estos enunciados normativos, dirigidos a salvaguardar un aspecto 

distinto de la libertad individual.   

 

Asimismo, aun cuando en sus conceptos de violación hubieran 

señalado de manera genérica, que la libertad ideológica se dividía en 

una vertiente interna y otra externa, en su primer agravio insisten en que 

el estudio de estas dimensiones de la libertad, se realice a partir de los 

preceptos ya referidos, lo que como se indicó, no es posible realizar a 

partir del contenido y objeto de protección de ellos.  

 

Sin que tampoco sea posible analizar los agravios formulados por 

los recurrentes a partir de lo dispuesto en los artículos 41 y 70 de la 

Constitución Federal, como se indica en su primer agravio, pues los 

argumentos que formulan a partir de estas disposiciones son novedosos 

y distintos a los presentados para su estudio al juez de distrito y por 

ende, no forman parte de la litis a revisar50.  
                                                      
50 Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 188/2009 de rubro y texto siguiente: 
“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN 
IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE 
CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de 
revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada 
en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, 
de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, 
incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas 
fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de 
los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan 
la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la 
inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de 
afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la 
expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por 
incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera 
suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos 
novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas 
fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente 
o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo 
que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, 
como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la 
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado”. 



 
AMPARO EN REVISIÓN 1344/2017 
 

 
58 
 
 

 

Por estos motivos, tampoco asiste razón a los recurrentes, en 

cuanto aducen que con la negativa a aceptar su renuncia se genera una 

violación a su libertad ideológica.  

 

Finalmente, tal y como lo afirman los recurrentes, existe una 

omisión del juez de distrito de analizar los argumentos expresados al 

ampliar su demanda, en los que señalaron que la autoridad se limitaba 

a indicar que los beneficios que establecen las leyes de orden público 

son irrenunciables.           

 

Sin embargo, dichos argumentos también resultan infundados en 

atención a lo siguiente.   

 

En principio, del informe justificado remitido por la autoridad se 

desprende que el razonamiento accesorio, en el que la Mesa Directiva 

del Senado refirió que el fuero se trataba de una prerrogativa 

complementaria de orden público, no fue emitido de manera aislada por 

la Mesa Directiva del Senado sino como parte de una serie de 

argumentos en los que reconoció que el fuero no era renunciable de 

acuerdo con lo sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en diversos criterios.  

 

En consecuencia, dicho razonamiento se sustenta en el propio 

marco constitucional y legal citado en el acuerdo impugnado, de la que 

la propia Mesa Directiva advertía que no contaba con facultades para 

emitir tal declaratoria.   

 

De esta forma, la respuesta otorgada no partió del mero 

reconocimiento de la imposibilidad de renunciar a un beneficio de orden 

público, como equívocamente señalan, sino de diversas 

consideraciones que sustentaron su determinación final, en atención a 

la falta de competencia de ese órgano para darle trámite a su petición.  

 

Por otra parte, la respuesta complementaria otorgada por la 

autoridad es acorde con las consideraciones desarrolladas por esta 

Sala, pues en efecto se trata de una prerrogativa constitucional que 

tiene como finalidad garantizar la independencia, autonomía y 

                                                      
Gaceta del Semanario Judicial y Su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre 2009. Página 424. Registro: 
166031. 
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funcionamiento adecuado de las instituciones del 

Estado y en esa medida participa en una cuestión de 

orden público que no es renunciable por un servidor, al 

existir un interés superior sujeto de protección que no 

puede dejarse de lado.     

 

Conforme lo anterior, dado que ninguno de los conceptos omitidos 

de estudio por el juez de distrito resulta suficiente para otorgarle a los 

recurrentes la concesión del amparo solicitado, ni sus agravios sean 

aptos para revocar lo resuelto en la sentencia recurrida, debe prevalecer 

la negativa emitida.  

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.  

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis 

Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Luz María Beristain Navarrete, Mario 

Martín Delgado Carrillo, Angélica de la Peña Gómez, Fidel Demédicis 

Hidalgo, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Luis Humberto 

Fernández Fuentes, Fernando Enrique Mayans Canabal, Iris Vianney 

Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, María de los Dolores Padierna 

Luna, Isidro Pedraza Chavez, Armando Ríos Piter, Zoé Alejandro 

Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Rabindranath 

Salazar Solorio y Venancio Luis Sánchez Jiménez, conforme a lo 

establecido en el considerando quinto de esta ejecutoria.  

 

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los 

autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente 

toca como asunto concluido. 

 

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción 

II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el 

segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información 

considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 

en esos supuestos normativos. 


