
 

AMPARO EN REVISIÓN 258/2019 
QUEJOSO Y RECURRENTE: ALBERTO 
BARBA GÓMEZ 

 
 
PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS 
SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ 
 
 

“… 

 

CUARTO. Estudio de fondo. En primer término, por ser una 

cuestión de estudio preferente, se analizarán los argumentos del 

recurrente en los que hacer valer la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo,  el 

cual establece la improcedencia del juicio contra las resoluciones o 

declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo 

constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas 

Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de 

procedencia y en juicio político, entre otros supuestos, en los casos en 

que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de 

resolver soberana o discrecionalmente. 

 

En efecto, el recurrente considera que el contenido de dicha 

porción normativa atenta contra los artículos 12, 14, 16 y 17 

Constitucionales, así como el diverso 8, en relación con los ordinales 

29, 30 y 32 todos de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, al no cumplir con el test de proporcionalidad y, por ende, 

trasgrede el interés social y el orden público al impedir el acceso a la 

justicia Constitucional, ya que al no permitirle ejercitar la acción de 

amparo se violentan sus derechos de audiencia y defensa, garantías 

judiciales, protección judicial y tutela judicial efectiva, dado que, 

conforme al principio de proporcionalidad, se debe superar un examen 

escalonado de diversos parámetros en la medida que intervenga 

derechos fundamentales como el fin o propósito legítimo; su idoneidad 

al caso, la necesidad y su proporcionalidad en sentido estricto conforme 

al grado de afectación, la importancia y la satisfacción, elementos que 

no se acreditan en el caso.  

 

Continua argumentando que el fin legítimo de dicha causal es el 

mantenimiento del orden público e interés social; sin embargo, en el 

caso, dichas instituciones no se afectan en grado superior en relación a 

los derechos del recurrente, por lo que de ninguna manera pueden 

invocarse como medios para suprimir un derecho humano como lo es 

el de acceso a la justicia  y hacerlo completamente nugatorio; máxime 

cuando la acción de amparo no se pretende enderezar contra la 

resolución final, sino contra actos intermedios en un juicio político, con 
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el único fin de garantizar que durante su tramitación no se vulneren sus 

garantías.  

 

De ahí, asegura el recurrente, la causal de improcedencia en 

estudio no supera el test de proporcionalidad y, por ende, debe 

declararse su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. 

 

En principio, debe precisarse que en esta Segunda Sala ha 

determinado en jurisprudencia que en el recurso de revisión en amparo 

indirecto procede el examen de los planteamientos relativos a la 

inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas 

por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, cuando se actualicen 

las condiciones siguientes: 

 

a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos 

que conozcan del juicio de amparo; 

 

b) La impugnación de normas de la ley citada cuya aplicación se 

concrete efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los 

órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y que 

trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y, 

 

c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de 

aplicación de las normas de la ley referida tildadas de inconstitucionales, 

en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación 

como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso. 

 

En el caso, se actualizan tales condiciones, pues como quedó 

relatado en los resultandos de esta sentencia, el Juez de Distrito 

fundamentó su decisión de sobreseer en el juicio, principalmente, en lo 

dispuesto en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, al 

considerar que el acto reclamado se encuentra inmerso en un 

procedimiento de “juicio político”, es decir, se trata de cuestiones 

derivadas de facultades constitucionalmente concedidas para resolver 

soberana y discrecionalmente sobre la responsabilidad política de un 

servidor público. 

 

Por tanto, se actualizan los requisitos a) y b) mencionados, ya que 

se tiene una resolución concreta fundamentada en esa disposición en 

un asunto de la competencia de un Juzgado de Distrito, que trascendió 

al sentido de la decisión adoptada, pues sobreseyó en el juicio.  
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Asimismo, se actualiza la condición descrita en 

el inciso c), en virtud de que el expediente que nos 

ocupa corresponde a un recurso de revisión que 

procede en contra de la resolución dictada en audiencia constitucional 

por el Juez de Distrito. 

 

Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: 

 

“REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE ANALIZAR 

LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO APLICADAS POR 

EL JUEZ DE DISTRITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA.”1 

 

Ahora bien, a fin de emprender el estudio de los agravios 

formulados por el recurrente, es indispensable establecer el marco legal 

y constitucional, primero, de la institución del procedimiento del juicio 

político a nivel Federal; segundo, desde la perspectiva local y, 

posteriormente, de la causal de improcedencia invocada por el juez de 

Distrito para sobreseer en el juicio de amparo. 

 

1. Procedimiento de juicio político a nivel Federal. En principio, 

es dable afirmar que el procedimiento de juicio político, por la atribución 

de responsabilidades políticas a los funcionarios públicos, no parte de 

un principio de protección al titular de una función política del Estado, 

                                                           
1 Su texto es: “El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 
recurso de reclamación 130/2011, en sesión de 26 de enero de 2012, consideró que, con motivo de 
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, ha sido removido, en parte, el obstáculo 
técnico para analizar en la revisión la constitucionalidad de las disposiciones aplicadas en las 
sentencias dictadas por los Jueces de Distrito. Al respecto se precisó, entre otras cuestiones, que 
cuando un órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo actualice algún 
supuesto normativo de la Ley de Amparo, se abre la posibilidad de enjuiciar la disposición legal que 
lo faculte para actuar en el sentido que lo hizo, cuando se actualicen las condiciones siguientes: a) 
La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo; b) 
La impugnación de normas de la ley citada cuya aplicación se concrete efectivamente dentro de los 
asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y que 
trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y, c) La existencia de un recurso procedente contra 
el acto de aplicación de las normas de la ley referida tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda 
analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación como la regularidad constitucional de esas 
normas, en su caso. Por otra parte, esta Segunda Sala ha sostenido que al impugnar las 
disposiciones de la ley de la materia a través del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia 
dictada en un juicio de amparo indirecto, el recurrente debe exponer en sus agravios argumentos 
mínimos de impugnación de la norma legal cuestionada. Así, en el recurso de revisión que se 
interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, 
procede analizar los planteamientos sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de 
Amparo aplicadas en dicha sentencia, a condición de que se satisfagan los requisitos mencionados”. 
(Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala, jurisprudencia, libro 
6, mayo de 2014, tomo II, tesis: 2a./J. 39/2014 (10a.), página: 984, registro digital: 2006545). 
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sino de la mayor exigencia política al mismo por la función que 

desempeña. De la revisión de los funcionarios que pueden ser sujetos 

a juicio político encontramos que, además de ser aquellos que ocupan 

un cargo de alta jerarquía, son los que tienen responsabilidad por su 

función política y no solamente administrativa frente al Estado, la 

Constitución y, por tanto, frente al pueblo. 

 

Históricamente, el proceso de atribución de responsabilidad 

política es, como puede observarse de la lectura de los artículos 226 a 

229 de la Constitución de Cádiz2, un procedimiento de control de la 

constitucionalidad de los actos de los altos funcionarios del Estado. Si 

bien es un medio rudimentario de control al no contemplar efectos 

normativos, sino solamente imputaciones a los titulares de los órganos, 

es el medio originario para exigir el cumplimiento de las normas 

constitucionales en el ejercicio de su función como servidores públicos. 

 

El antecedente nacional relevante de la regulación del juicio 

político a nivel constitucional lo encontramos en el Título IV, intitulado 

“De la responsabilidad de los funcionarios públicos”, de la Constitución 

de 1857, que en sus artículos 103, 105, 106 y 107,3 establecía un 

procedimiento muy similar al que se encuentra vigente. En el artículo 

103 se señalaba qué funcionarios se encontraban sujetos al régimen de 

                                                           
2 Artículo 226. Los secretarios del despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que 
autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey. 
Artículo 227. Los secretarios del despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la 
administración pública que se estimen deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán cuentas de 
los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará. 
Artículo 228. Para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del derecho, decretarán ante 
todas cosas las Cortes que ha lugar a la formación de causa. 
Artículo 229. Dado este decreto, quedará suspenso el Secretario del despacho; y las Cortes remitirán 
al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que haya de 
formarse por el mismo Tribunal, quien la sustanciará y decidirá con arreglo a las leyes. 
3 Artículo 103. Los diputados al Congreso de la Unión, los individuos de la Suprema Corte de Justicia 
y los Secretarios del Despacho son responsables por los delitos comunes que cometan durante el 
tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese 
mismo encargo. Los gobernadores de los Estados lo son igualmente por la infracción de la 
Constitución y leyes federales. Lo es también el Presidente de la república; pero durante el tiempo 
de su encargo solo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la 
Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común. 
Artículo 105. De los delitos oficiales conocerán el Congreso como jurado de acusación, y la Suprema 
Corte de Justicia como jurado de sentencia. 
El jurado de acusación tendrá por objeto declarar a mayoría absoluta de votos, si el acusado es o no 
culpable. Si la declaración fuere absolutoria el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo. 
Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho encargo, y será puesto a 
disposición de la Suprema Corte de Justicia. Esta, en tribunal pleno y erigida en jurado de sentencia, 
con audiencia del reo, del fiscal y del acusador, si lo hubiere, procederá a aplicar, a mayoría absoluta 
de votos, la pena que la ley designe. 
Artículo 106. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales no puede 
concederse al reo la gracia de indulto. 
Artículo 107. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales solo podrá exigirse durante el periodo 
en que el funcionario ejerza su encargo y un año después. 
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responsabilidades oficiales, siendo éstos los que 

ocupan los cargos de mayor jerarquía. 

 

En lo que respecta al procedimiento del juicio 

político, de conformidad con el artículo 105, éste se dividía en dos 

etapas. En la primera de ellas, el Congreso desempeñaba funciones de 

jurado de acusación por lo que era el encargado de declarar, por 

mayoría absoluta de votos, si el acusado era o no culpable. En caso de 

que la declaratoria fuera absolutoria, el funcionario continuaba en el 

desempeño de su encargo. En caso contrario, se pasaba a la siguiente 

fase en la cual el funcionario sería removido de su encargo y puesto a 

disposición de la Suprema Corte de Justicia, quien fungía como jurado 

de sentencia. La sanción del funcionario la determinaba el Tribunal 

Pleno con audiencia del acusado, del fiscal y del acusador (si lo hubiere) 

por mayoría absoluta de votos. Por otra parte, el artículo 106 excluía la 

posibilidad de que en caso de responsabilidad por faltas oficiales se 

concediera el indulto. Finalmente, el artículo 107 limitaba 

temporalmente la responsabilidad por delitos oficiales al periodo 

durante el cual el funcionario se encontrara desempeñando su encargo 

y el año siguiente a aquel en que concluyera. 

 

Varias características del procedimiento de juicio político que 

contenía originalmente la Constitución de 1857 son relevantes para el 

presente asunto. En primer lugar, el hecho de que en un diseño 

institucional unicameral, como lo era el de 1857, el constituyente decidió 

que sería la Suprema Corte el órgano encargado de desempeñar la 

función de jurado de sentencia. En segundo lugar, el texto constitucional 

ya consideraba que el resultado del proceso de juicio político debía 

gozar de cierta protección contra posibles revisiones, por lo que prohibía 

expresamente el indulto. De esta forma es como se estableció este 

medio de control de la Constitución Federal fundado en las 

responsabilidades individuales de los sujetos contemplados por la 

Constitución misma. 

 

Las características históricas generales del juicio político informan 

el estudio de los preceptos constitucionales que actualmente regulan 

este procedimiento, los artículos 109 y 110, que establecen: 

 

“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran 
en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme 
a lo siguiente: 
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I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas 
en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 
 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o 
particulares que incurran en hechos de corrupción, será 
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que 
se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento 
ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita 
persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no 
pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, 
además de las otras penas que correspondan; 
 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar 
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en 
su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley 
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de 
dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y 
substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los 
órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal 
de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás 
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas 
por los órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las 
responsabilidades administrativas de los miembros del Poder 
Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 
94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la 
Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización 
sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
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La ley establecerá los supuestos y procedimientos 
para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los 
órganos internos de control. 

 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control 
con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e 
investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas 
distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos federales y 
participaciones federales; así como presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se 
refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito 
Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos 
internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia 
local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los 
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para 
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos 
federales, locales o municipales. Las personas morales serán 
sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por 
personas físicas que actúen a nombre o representación de la 
persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la 
suspensión de actividades, disolución o intervención de la 
sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas 
graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos, federales, locales o municipales, siempre que la 
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite 
participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de 
sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad 
es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas 
administrativas graves; en estos supuestos la sanción se 
ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes 
establecerán los procedimientos para la investigación e 
imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u 
omisiones. 
 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán 
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autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 
mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular 
denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos 
responsables de la investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las 
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en 
materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley 
establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha 
información. 
 
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del 
Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir 
las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, 
fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, 
respectivamente. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de 
su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o 
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.” 
 
“Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores 
y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la 
República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el 
consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario 
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos. 
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas 
Locales, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en los términos de este Título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que 
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de ella emanen, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las Legislaturas Locales para que, en 

ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 
 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y 
en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos 
o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, 
la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante 
la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría 
absoluta del número de los miembros presentes en sesión de 
aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento 
respectivo y con audiencia del inculpado. 
 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en 
Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente 
mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros 
presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias 
correspondientes y con audiencia del acusado. 
 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y 
Senadores son inatacables.” 

 

De dichos preceptos constitucionales derivan, en esencia, las 

siguientes premisas: 

 

 Los órganos legislativos de ambos niveles pueden señalar los 

procedimientos necesarios para imponer sanciones a los 

servidores públicos, siempre que cumplan con los mínimos que el 

mismo texto constitucional establece. 

 
 El juicio político es un procedimiento que se puede instaurar tanto 

a nivel federal como a nivel local, cuyo objetivo es fincar 

responsabilidad política a los servidores públicos por la realización 

u omisión de actos que produzcan un perjuicio de los intereses 

públicos fundamentales o de su buen despacho. 

 
 Cualquier ciudadano puede formular denuncia respecto de las 

conductas u omisiones de los servidores públicos que representen 

perjuicio a los intereses públicos. 

 
 Las sanciones que se impongan a los servidores públicos 

derivadas de un juicio político, consistirán en destitución del cargo 
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que desempeña, o inhabilitación para ocupar algún otro empleo 

en el servicio público por un periodo. 

 
 Las resoluciones de la Cámara de Diputados actuando como 

órgano acusador, como las de la Cámara de Senadores en los 

casos en que desempeña funciones de Jurado de Sentencia, son 

inatacables. Esto tiene como consecuencia que en su contra no 

proceda medio de defensa alguno, incluido el juicio de amparo. 

 

En ese sentido, el juicio político no es un procedimiento 

jurisdiccional en estricto sentido, sino un procedimiento de 

responsabilidad política llevado a cabo por una autoridad legislativa, el 

cual concluye con una resolución de carácter político en la que se 

resuelve si procede la destitución y/o inhabilitación de los servidores 

públicos enunciados en la Constitución Federal o en las Constituciones 

locales4. 

 

Así, de lo anterior se obtiene, que el procedimiento de juicio 

político es una institución fundamental del orden jurídico mexicano que 

deriva de los principios básicos que definen la estructura política del 

Estado Mexicano; tiende a proteger y hacer efectivas las disposiciones 

constitucionales, pues su finalidad es sancionar a los servidores 

públicos que en el desempeño de sus funciones hayan realizado actos 

o incurrido en omisiones que causen perjuicios al interés público y a la 

función pública del Estado. Por tanto, la finalidad del juicio político es el 

restablecimiento del orden constitucional al aplicarle ciertas sanciones 

a servidores públicos de alto rango que han actuado de manera 

contraria a la Constitución o a las leyes en el ejercicio de sus funciones. 

 

Ante tal situación, debe sostenerse que el juicio político es un 

proceso caracterizado como uno de tipo político, en el que la función 

que se realiza es claramente de naturaleza política por las 

características que la conforman, esto es: 

 

a) Responde a un criterio de oportunidad política; 

 

b) Controla actos y personas, no normas o productos normativos; 

 
c) El parámetro de control es político, o sea, surge de la misma 

                                                           
4 Tales consideraciones derivan de la C.T. 31/2006, resuelta por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de 11 de noviembre de 2009, cuyo criterio se comparte por esta Segunda Sala.  
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voluntad política del órgano que controla; y finalmente, 

 

d) El resultado es una sanción de carácter político, 

entiéndase como destitución y/o inhabilitación en el 

cargo.5 

 

2. Juicio político a nivel local. Una vez analizado el marco 

constitucional del juicio político a nivel Federal, es necesario estudiar el 

juicio político desde la perspectiva local y en el caso, el procedimiento 

del juicio político que nos interesa es el del Estado de Jalisco, el cual se 

encuentra regulado en los artículos 91, 92, 94, 97 y 98 de la Constitución 

de la entidad y 8 a 29 y 46 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos estatal6, que disponen, respectivamente,  lo 

siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO 

“Art. 91. Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad 
política, penal, administrativa, civil y las establecidas en la legislación en 
materia de disciplina financiera, que será determinada a través de: 
 
I. El juicio político; 
… 
 
Art. 92. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, 
se consideran servidores públicos a los representantes de elección 
popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado; del Tribunal de 
Justicia Administrativa; del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en 
esta Constitución; de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; del 
Instituto Electoral del Estado; del Tribunal Electoral del Estado; de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los titulares de los órganos 
internos de control, así como a los servidores públicos de los organismos 
a los que esta Constitución otorgue autonomía, y en general, a toda 
persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso Local, en la administración pública del Estado o de los 
municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos 
descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación 
estatal o municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos 
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 
… 
 
Art. 94. A cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 
aportando elementos de prueba, se garantizará el derecho de denunciar, 

                                                           
5 Esta clasificación ha sido elaborada por la doctrina sobre el control de constitucionalidad, véase 
Aragón Reyes, Manuel, La Constitución y el carácter objetivado del control jurisdiccional, Revista 
Española de Derecho Constitucional, número 17, mayo-agosto de 1986. 
6 Vigente a la fecha en que se suscitaron los hechos, pues de conformidad con lo dispuesto en el 
transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 
publicada en el P.O. de 26 de septiembre de 2017, dicho ordenamiento fue abrogado. 
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ante la autoridad competente, las conductas ilícitas a que se refiere el 
presente título. 
 
Art. 97. El procedimiento del juicio político se regirá conforme a las 
siguientes prevenciones: 
I. Serán sujetos de juicio político los diputados del Congreso del Estado; 
los magistrados del Poder Judicial y jueces de primera instancia; los 
titulares de las secretarías dependientes del Poder Ejecutivo del Estado; 
el Contralor del Estado, el Fiscal General y el Procurador Social; los 
integrantes del Consejo de la Judicatura; los consejeros electorales del 
Instituto Electoral del Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado; el Presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos; el Presidente y los comisionados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco; el Auditor Superior del Estado; el Presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje; los presidentes, regidores, 
síndicos o concejales; los funcionarios encargados de la Secretaría 
General de los ayuntamientos; los funcionarios encargados de las 
haciendas municipales; así como los titulares de organismos públicos 
descentralizados y empresas de participación estatal y municipal 
mayoritaria; 
II. Se determinará la responsabilidad de los servidores públicos mediante 
juicio político, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos 
u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho; 
III. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecerá 
las conductas que impliquen perjuicio a los intereses públicos 
fundamentales o a su buen despacho; 
IV. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas; 
V. El juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en que el 
servidor público desempeñe su cargo y hasta un año después; 
VI. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en 
su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o 
comisiones, de cualquiera naturaleza en el servicio público; 
VII. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, 
la Comisión de Responsabilidades del Congreso presentará su dictamen 
sobre la procedencia de la acusación y el Congreso, erigido en Jurado 
de Acusación, procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas; 
VIII. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no 
mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento, y 
IX. El Congreso, erigido en Jurado de Sentencia, con audiencia del 
inculpado, después de haber substanciado el procedimiento respectivo, 
y mediante el voto de por lo menos el sesenta por ciento de sus 
integrantes, previa exclusión de los miembros de la Comisión de 
Responsabilidades, aplicará la sanción correspondiente.” 
 
Art. 98. Contra las resoluciones de juicio político no procede juicio o 
recurso alguno.” 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO 

“Artículo 8º. Corresponde al Congreso del Estado, substanciar el 
procedimiento relativo al juicio político, actuando como jurado de 
sentencia. 
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La Comisión de Responsabilidades del propio Congreso, 
con el auxilio de su órgano técnico de Responsabilidades, 
será la competente para substanciar el procedimiento, 
encargándose además del examen previo de denuncia 

del juicio político, funcionando como órgano de instrucción y órgano de 
acusación. 
 
Artículo 9º. Son partes en el procedimiento de juicio político: 
 
I. El servidor público denunciado o su defensor, desde el momento en 
que surta efectos el emplazamiento legal; 
II. El ciudadano denunciante desde el momento de presentación de la 
denuncia hasta el cierre del período de instrucción con la formulación de 
conclusiones por parte de la Comisión de Responsabilidades; y, 
III. La Comisión de Responsabilidades desde que formula conclusiones 
acusatorias, hasta la emisión de la resolución por parte del Congreso del 
Estado. 
En ningún momento y por ninguna circunstancia el Pleno de la Asamblea 
del Congreso del Estado puede ser parte en el procedimiento. 
 
Artículo 10. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, 
podrá formular por escrito, denuncia ante el Congreso del Estado contra 
alguno de los servidores públicos contemplados en el artículo 5º del 
presente ordenamiento, y sólo por las conductas previstas en el artículo 
7º de esta ley. 
La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o 
elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la 
infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del 
denunciado. En caso de que no pudiera aportar dichas pruebas por 
encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Comisión de 
Responsabilidades, ante el señalamiento del denunciante, podrá 
solicitarlas para los efectos conducentes, cuando el mismo denunciante 
señale la relación que tienen dichos medios de prueba solicitados con 
los hechos denunciados y manifieste, bajo protesta de decir verdad, su 
imposibilidad de aportarlas. 
No se aceptarán denuncias anónimas. 
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor 
público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año 
después de la conclusión de sus funciones. 
 
Artículo 11. El escrito de denuncia de juicio político deberá contener: 
I. Nombre del o los denunciantes; 
II. Domicilio que señalen para recibir notificaciones; 
III. Nombre del servidor público denunciado e indicación del cargo que 
desempeña o desempeñó; 
IV. Bajo protesta de decir verdad, una relación clara de las acciones u 
omisiones que contemplen las condiciones de modo, tiempo y lugar y 
que, a consideración del denunciante, encuadren en las conductas 
establecidas en el artículo 7º de este ordenamiento; 
V. Las pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para 
establecer la existencia de la infracción y, en su caso, la solicitud de que 
la Comisión de Responsabilidades recabe las pruebas a las que el 
denunciante no tiene acceso; 
VI. Firma autógrafa del denunciante o los denunciantes. 
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Artículo 12. El Escrito de denuncia deberá presentarse ante la Oficialía 
de Partes del Congreso del Estado y ratificarse en forma personal dentro 
de los tres días hábiles siguientes a su presentación, ante el órgano 
técnico de Responsabilidades de la Comisión de Responsabilidades. 
Cuando la denuncia no sea ratificada dentro del plazo previsto, se tendrá 
como no interpuesta. 
Una vez ratificada la denuncia, no procede el desistimiento. El órgano 
técnico de Responsabilidades la remitirá al Pleno de la Asamblea para 
su conocimiento y para que, previo acuerdo, sea turnada a la Comisión 
de Responsabilidades. 
 
Artículo 13. La Comisión de Responsabilidades deberá, en un plazo de 
cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de que le sea turnada la 
denuncia, emitir un dictamen en el que determine si es procedente la 
incoación del procedimiento o si debe desecharse de plano la denuncia. 
Para que se declare la incoación del procedimiento de juicio político, se 
deberán reunir todas y cada una de las siguientes condiciones: 
I. Que la denuncia contenga todos los requisitos establecidos en el 
artículo 11 del presente ordenamiento; 
II. Que el denunciado se encuentre entre los sujetos de juicio político que 
contempla la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 5º 
de la presente ley; 
III. Que la denuncia fue presentada en el tiempo y forma que establecen 
los artículos 10 y 11 del presente ordenamiento. 
Si no se reúnen todos los requisitos y condiciones anteriores, el dictamen 
que se presente al pleno del Congreso del Estado por parte de la 
Comisión de Responsabilidades deberá proponer invariablemente 
desechar de plano la denuncia. 
 
Artículo 14. Si del análisis de la denuncia, la Comisión de 
Responsabilidades determina que la misma adolece de alguno de los 
requisitos formales o la narración de los hechos denunciados es obscura 
y confusa, se prevendrá al denunciante para que en un plazo de cinco 
días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, aporte 
los requisitos omitidos o aclare los hechos denunciados. 
Si en el plazo otorgado el denunciante no cumple con las prevenciones 
que se le formulen, la Comisión de Responsabilidades presentará al 
Pleno del Congreso del Estado un dictamen en el que se deseche de 
plano la denuncia planteada. 
 
Artículo 15. En todo momento, la Comisión de Responsabilidades 
mediante acuerdo interno, tendrá la facultad de solicitar los informes que 
juzgue oportunos a toda clase de autoridades, así como copias 
certificadas de los documentos que obren en oficinas y archivos públicos, 
pudiendo además apersonarse en dichas oficinas, de manera colegiada 
o individual, para examinar expedientes, libros o constancias de 
cualquier especie, siempre y cuando tengan relación directa con los 
hechos controvertidos. 
 
Artículo 16. Cuando por el cúmulo de diligencias que la Comisión de 
Responsabilidades deba practicar, para abrir un periodo de investigación 
o por falta de datos, no pudiere emitir el dictamen en el plazo señalado 
en el artículo 13 del presente ordenamiento, lo podrá ampliar mediante 
acuerdo interno y por el tiempo que estime necesario, sin que pueda 
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exceder de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir 
del día hábil siguiente de que haya expirado el plazo 
inicial. De este trámite se dará aviso a la Asamblea del 
Congreso en Pleno. 
 

Artículo 17. Todas las resoluciones que emita el pleno de la Asamblea 
deberán ser notificadas a las partes. 
Cuando la resolución deseche de plano la denuncia, el denunciante 
podrá solicitar el recurso de revisión dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, mediante 
escrito dirigido al Congreso del Estado en el que deberá expresar los 
motivos por los que considera que se debe revisar la resolución emitida. 
Una vez recibido el escrito de recurso de revisión, la Asamblea lo turnará 
a la Comisión de Responsabilidades para que lo analice y emita 
dictamen en un plazo no mayor de diez días hábiles, en el cual podrá 
proponer a la Asamblea la confirmación o modificación de la resolución 
sujeta a este procedimiento. 
Si no se presenta el escrito de recurso de revisión dentro del término 
previsto o, una vez presentado, la Asamblea lo considera improcedente, 
el expediente deberá archivarse como asunto concluido, sin que pueda 
solicitarse con posterioridad el recurso de revisión. 
 
Artículo 18. Dentro de los siguientes cinco días hábiles a aquel en que 
la Asamblea del Congreso del Estado en pleno declare la incoación del 
procedimiento de juicio político, se notificará personalmente al 
denunciado con las siguientes prevenciones: 
I. La notificación se realizará en el domicilio de la dependencia en la que 
el servidor público preste sus servicios o realice sus funciones o en su 
defecto, el lugar donde se le encuentre; 
II. Se le extenderá copia de la denuncia, de sus documentos anexos y 
del dictamen de incoación del procedimiento aprobado por la Asamblea; 
III. Se le hará saber que para su garantía de audiencia y defensa puede 
comparecer o informar por escrito y ofrecer pruebas que desvirtúen los 
hechos o lo exoneren de responsabilidad dentro de los siguientes siete 
días hábiles a aquel en que surta efectos la notificación; 
IV. Se hará de su conocimiento que tiene derecho a nombrar personas 
de su confianza para que lo defiendan; y 
V. Se le prevendrá para que señale domicilio para recibir y oír todo tipo 
de notificaciones. 
Una vez que se tenga la certeza de que se han cumplido todas y cada 
una de las prevenciones contempladas en el presente artículo y 
transcurridos los siete días de plazo, independientemente de que el 
denunciado comparezca o no, se continuará con el procedimiento. 
 
Artículo 19. Incoado el procedimiento de juicio político, la Asamblea en 
Pleno, a petición de la Comisión de Responsabilidades o de cualquiera 
de las partes, deberá decretar, en cualquier momento, el sobreseimiento 
del procedimiento del juicio político, cuando exista alguna de las causas 
contenidas en el siguiente artículo. 
 
Artículo 20. Son causas de sobreseimiento del procedimiento de juicio 
político: 
I. La muerte del denunciado acaecida durante el procedimiento; 
II. La imposibilidad material de aplicar la pena; 
III. Que la aplicación de la pena se haga innecesaria; 
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IV. Que la Comisión de Responsabilidades determine no acusar; y 
V. Cuando el pleno de la Asamblea, erigida en jurado de acusación, 
declare la improcedencia de la acusación presentada por la Comisión de 
Responsabilidades. 
 
Artículo 21. Una vez cerrado el plazo para que el denunciado 
comparezca personalmente o por escrito y ofrezca las pruebas que 
considere pertinentes para desvirtuar los hechos o su presunta 
responsabilidad, la Comisión de Responsabilidades se abocará a recibir 
y calificar todas y cada una de las pruebas aportadas, notificando al 
denunciante y al servidor público denunciado el respectivo acuerdo. 
Realizado el estudio de la procedencia de las pruebas, la Comisión de 
Responsabilidades abrirá un período de veinte días hábiles para el 
desahogo de las pruebas admitidas al denunciante y al servidor público 
denunciado, así como las que la propia Comisión estime necesarias para 
lograr esclarecer la verdad histórica de los hechos. 
 
Artículo 22. La Comisión de Responsabilidades calificará la idoneidad 
de las pruebas, desechando las que a su juicio no sean procedentes. 
Se admitirán todo tipo de medios probatorios, con excepción de la 
confesional y la testimonial, siempre y cuando tengan relación directa 
con lo (sic) hechos controvertidos y no sean contrarias a derecho. 
Cuando la Comisión de Responsabilidades lo estime pertinente, podrá 
por cualquier medio legal, investigar la autenticidad de las pruebas. 
Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible desahogar todas 
y cada una de las pruebas admitidas o es preciso allegarse de otras, la 
Comisión podrá ampliar dicho plazo por el término que resulte 
estrictamente necesario. 
 
Artículo 23. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el 
expediente a la vista del denunciante por un plazo de tres días hábiles, 
después de los cuales, se pondrá por otros tantos a la vista del servidor 
público denunciado y de su defensor, a fin de que las partes tomen los 
datos que requieran para formular sus alegatos. 
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de los plazos 
que establece el párrafo anterior, las partes deberán entregar a la 
Comisión de Responsabilidades sus alegatos por escrito. 
 
Artículo 24. Una vez cerrado el término para la presentación de los 
alegatos, se hayan o no presentado éstos, la Comisión de 
Responsabilidades elaborará sus conclusiones, para lo cual se basará 
en las constancias del procedimiento que obren en el expediente. Para 
este efecto, analizará los hechos imputados, valorará las pruebas 
desahogadas y, en su caso, los alegatos, y hará las consideraciones 
jurídicas que procedan para fundar la terminación o continuación del 
procedimiento. 
 
Artículo 25. Si de las constancias procesales se desprende la inocencia 
del indiciado, la Comisión de Responsabilidades propondrá en sus 
conclusiones que no ha lugar a acusar. De dicho dictamen deberá darse 
cuenta a la Asamblea en pleno para su discusión y, en su caso, 
aprobación. 
 
Artículo 26. En el caso de que de las constancias procesales se advierta 
la veracidad de los hechos denunciados y la responsabilidad del 
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denunciado, la Comisión de Responsabilidades deberá 
emitir conclusiones acusatorias con las siguientes 
consideraciones: 
I. Se incluirá una descripción exacta de los hechos, con 
sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, y se 

establecerá en cual de las hipótesis previstas en el artículo 7º del 
presente ordenamiento encuadran; 
II. Se determinará si existe la certeza de que los hechos están 
legalmente comprobados y se detallarán los elementos de convicción 
que así lo acreditan; 
III. Se expresará si quedó demostrada la presunta responsabilidad del 
denunciado, precisando los elementos de convicción que llevaron a la 
Comisión de Responsabilidades a esta conclusión; y 
IV. La sanción que a juicio de la Comisión de Responsabilidades deba 
imponerse en caso de que se declare culpable al denunciado. 
 
Artículo 27. Si se determina que los hechos encuadran en la fracción IV 
del artículo 7º del presente ordenamiento, se deberá precisar además: 
I. Los artículos de la Constitución del Estado o de las leyes o reglamentos 
que se hubieren contravenido; 
II. Una descripción completa de los daños o trastornos causados; 
III. Las consideraciones de hecho y de derecho por las cuales se 
considera que el daño o trastorno causado es grave; 
 
IV. La relación causal directa entre el acto u omisión del servidor público 
y el daño o trastorno causados; y 
V. Las pruebas y su valoración que permitió a la Comisión de 
Responsabilidades acreditar los incisos anteriores. 
 
Artículo 28. Cuando la Comisión de Responsabilidades resuelva en su 
dictamen que procede acusar al servidor público denunciado, el pleno 
de la Asamblea del Congreso del Estado, que para tal efecto se erigirá 
en jurado de acusación, se abocará a estudiar la procedencia o 
improcedencia de la acusación, sin entrar al estudio del fondo del asunto; 
determinará, por mayoría de votos de los diputados presentes, la 
admisión o rechazo de la misma, especificando si se cumplen todos y 
cada uno de los requisitos contemplados en los dos artículos anteriores. 
 
Artículo 29. Una vez aprobada la procedencia de la acusación, la 
Asamblea se erigirá en jurado de sentencia y citará a la Comisión de 
Responsabilidades, al acusado y a su defensor a una sesión 
extraordinaria en un término que no exceda de cinco días hábiles y que 
tendrá el siguiente desarrollo: 
I. La Secretaría dará lectura a las constancias procesales o a una 
síntesis que contenga los puntos substanciales de éstas, así como a las 
conclusiones acusatorias formuladas por la Comisión de 
Responsabilidades, la cual deberá hacer las aclaraciones que le soliciten 
el acusado, su defensor o cualquier diputado integrante de la Asamblea; 
II. Se otorgará el uso de la palabra al acusado o a su defensor para que 
expresen lo que a su derecho convenga; 
III. Una vez escuchadas las partes, la Asamblea en pleno, discutirá los 
hechos vertidos y la existencia de responsabilidad del servidor público 
denunciado; 
IV. En la etapa de discusión no se podrá otorgar, bajo ninguna 
circunstancia, el uso de la voz al denunciado o a su defensor, ni a ningún 
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diputado integrante de la Comisión de Responsabilidades, con la 
excepción de que cualquier integrante de la asamblea solicite nuevas 
aclaraciones que considere necesarias respecto de la acusación o de la 
defensa, para el mejor esclarecimiento de los hechos históricos; 
V. Cerrada la etapa de discusión, se retirarán el acusado y su defensor. 
Los diputados podrán hacer uso de la voz exclusivamente para razonar 
su voto. La Asamblea en pleno resolverá lo procedente, por cuando 
menos el voto del sesenta por ciento de los diputados que la integran, 
con excepción de los diputados que forman parte de la Comisión de 
Responsabilidades; 
VI. La resolución podrá ser absolutoria o condenatoria, en cuyo caso, 
deberá establecer la sanción o sanciones pertinentes, correspondiendo 
al presidente del pleno hacer la declaratoria respectiva. 
 
Artículo 46. Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso 
del Estado en materia de juicio político, son inatacables.” 

 

Como se advierte de los preceptos constitucionales transcritos, en 

lo que interesa, se otorga al Congreso del Estado de Jalisco la facultad 

de iniciar juicio político y aplicar las sanciones correspondientes en 

contra de los servidores públicos ahí señalados, entre los que se 

encuentra, los diputados del Congreso del Estado; los magistrados del 

Poder Judicial, los jueces de primera instancia, entre otros, cuando en 

el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 

redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 

buen despacho.  

 

Lo anterior, previo procedimiento con audiencia del inculpado, y 

mediante el voto de por lo menos el sesenta por ciento de sus 

integrantes, previa exclusión de los miembros de la Comisión de 

Responsabilidades, se aplica la sanción correspondiente. 

 

Asimismo, según se establece en la legislación local, el 

procedimiento de juicio político se substancia conforme a las siguientes 

etapas: 

 

a) La denuncia se presenta ante la Oficialía de Parte del 

Congreso del Estado, por cualquier ciudadano, bajo su más estricta 

responsabilidad reuniendo los requisitos del artículo 11 de la ley. 

 

b) La denuncia debe ratificarse en forma personal dentro de 

los tres días hábiles siguientes a su presentación, ante el órgano técnico 

de Responsabilidades de la Comisión de Responsabilidades. 

 

c) La calificación se lleva a cabo por el órgano técnico de 
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Responsabilidades quien la remite al Pleno de la 

Asamblea para su conocimiento y para que, previo 

acuerdo, sea turnada a la Comisión de 

Responsabilidades, quien cuenta con cuarenta y cinco 

días para emitir dictamen en el que determine si es procedente la 

incoación del procedimiento o si debe desecharse.  

 

d) La Asamblea del Congreso en Pleno, de cumplir con los 

requisitos necesarios la denuncia, declarará la incoación del 

procedimiento de juicio político, notificando personalmente al 

denunciado.  

 

e) La instrucción se lleva ante la Comisión de 

Responsabilidades, donde se emplaza al denunciado y se le da garantía 

de audiencia, comprendiendo el derecho a ofrecer pruebas y alegatos. 

 

f)  Cerrada la instrucción, se pone a la vista del inculpado el 

expediente para que formule sus alegatos por escrito, con los cuales o 

sin ellos, la Comisión elabora sus conclusiones, valora  las pruebas y 

los alegatos en su caso, haciendo las consideraciones jurídicas para 

fundar dichas conclusiones, ya sea absolutorias o condenatorias, con 

las cuales debe darse cuenta al Pleno para su discusión y aprobación.  

 

f) Aprobada la acusación, al Asamblea se erige como jurado de 

sentencia, citando a la Comisión de Responsabilidades al acusado y a 

su defensor a una sesión extraordinaria, en la que se deben seguir 

ciertas etapas y formalidades, luego de las cuales, la Asamblea en 

Pleno resuelve lo procedente por cuando menos el voto del sesenta por 

ciento de los diputados que la integran, con excepción de los diputados 

que forman parte de la Comisión de Responsabilidades, debiendo 

establecer la sanción o sanciones pertinentes en caso de que la 

resolución sea condenatoria, correspondiendo al presidente del pleno 

hacer la declaratoria respectiva.  

 

3. Marco legal y constitucional relativo a la causal de 

improcedencia. Ahora, respecto de la causal de inejercitabilidad 

prevista en el numeral 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, es 

menester recordar, en primer lugar, que el artículo 107 Constitucional7 

                                                           
7 “Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 
aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, 
de acuerdo con las bases siguientes:…” 
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dispone que las controversias de que habla el artículo 103 también de 

la Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 

sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria. 

 

Por su parte, en el numeral 61 de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las causales de 

improcedencia del juicio de amparo y, particularmente, su fracción VII 

dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (…) 
 
VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso 
Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas 
de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones 
Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, 
así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en 
los casos en que las Constituciones correspondientes les 
confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; 
(…)” 

 

La norma transcrita dispone como causa de improcedencia del 

juicio de amparo cuando en éste se pretenda controvertir las 

resoluciones o declaraciones dictadas por el Congreso de la Unión o 

alguna de sus Cámaras, incluso sus comisiones permanentes, así como 

de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o 

Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio 

político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios; 

empero, el texto transcrito condiciona la actualización del supuesto de 

mérito a la circunstancia de que la Constitución Federal o local le 

confiera al órgano legislativo correspondiente la posibilidad de resolver 

soberanamente o de manera discrecional. 

 

En el caso que nos ocupa, que es el del juicio político, la referida 

causa de improcedencia expresa y claramente limita la procedencia del 

juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones de los Poderes 

Legislativos Locales, en los casos en que las Constituciones 

correspondientes les confieran la facultad de resolverlo soberana o 

discrecionalmente. 

 

Es decir, las facultades soberanas o discrecionales que en su 

caso otorguen las respectivas Constituciones a los órganos legislativos 

Federal o Estatales, o a sus correspondientes comisiones o 
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diputaciones permanentes a que se refiere la norma 

jurídica de la Ley de Amparo en estudio, deben estar 

dirigidas a las resoluciones que emitan en el juicio 

político y deben tener como características esenciales: 

 

a) La potestad de decidir sin injerencia de terceros (soberanamente), 

o la atribución de resolver conforme a su arbitrio y prudencia en la 

adopción de su decisión (discrecionalmente); y 

 

b) Que esa decisión o determinación se encuentre libre de presión y 

no dependa de una tercera persona u órgano ajeno. 

 

La razón que subyace a dicha causal de improcedencia, es la de 

privilegiar la voluntad de cada legislador u órgano correspondiente, para 

decidir y/o resolver el juicio sin injerencia de terceros (soberanamente) 

y respetando la atribución que constitucionalmente les ha sido 

conferida, conforme a su arbitrio y prudencia (discrecionalmente); es 

decir, que la decisión que al efecto tomen en tal procedimiento no 

dependa de ningún tercero y se encuentre libre de presión e injerencia 

alguna.  

 

Ahora bien, en contra de dicha causal de improcedencia, tal y 

como se dejó sentado en otra parte de esta ejecutoria, el recurrente 

aduce que resulta inconstitucional e inconvencional, en la medida en 

que veda, de manera absoluta, la posibilidad de ejercitar la acción de 

amparo, lo que vulnera sus derechos de audiencia y defensa, garantías 

judiciales, protección judicial, tutela judicial efectiva y acceso a la 

justicia, pues si su fin legítimo es el mantenimiento del orden público e 

interés social, dichas instituciones no se afectan en grado superior en 

relación a los derechos del quejoso, por lo que de ninguna manera 

puede invocarse como un medio para suprimir un derecho humano 

como lo es el de acceso a la justicia  y hacerlo completamente nugatorio. 

 

Máxime dice, cuando como ocurre en la especie, la acción de 

amparo no se pretendió enderezar en contra de la resolución final, sino 

contra actos intermedios, consistentes en la omisión de acordar lo 

relativo al incidente innominado propuesto el veintiséis de abril del dos 

mil diecisiete, así como la resolución intermedia no conclusiva dictada 

el veintinueve de junio del dos mil diecisiete, en la que se acordó el 

cierre de instrucción y se pusieron los autos a la vista de las partes, con 

el único fin de garantizar que durante su tramitación no se vulneren las 
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garantías del inculpado.  

 

Ahora, con base en lo hasta aquí expuesto, a juicio de esta 

Segunda Sala, resultan parcialmente fundados -pero suficientes para 

revocar el fallo recurrido- los agravios en estudio, pues como se 

procederá a evidenciar, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, 

resulta constitucional y convencional siempre que su interpretación sea 

conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde 

al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, 

simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del 

orden jurídico, garantizando en todo momento, principalmente, el  

derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva.  

 

En efecto, para llegar a una interpretación conforme de la referida 

causa de admisibilidad, primeramente, debe tenerse en cuenta la 

interrelación de los principios de estricto derecho, pro persona y pro 

actione respecto a la interpretación de las causas de improcedencia del 

juicio de amparo.  

 

En ese sentido, resulta oportuno precisar que desde la Quinta 

hasta la presente Época Judicial, ha sido un criterio reiterado y una línea 

jurisprudencial constante del Alto Tribunal, que las causas de 

improcedencia del amparo son de aplicación estricta por tratarse de 

una excepción a la regla de procedencia del juicio. 

 

Es decir, los requisitos de procedibilidad del presente medio de 

control constitucional, que se erige como la vía idónea para la protección 

de los derechos humanos reconocidos de fuente convencional y 

constitucional, constituyen excepciones de estricto derecho, de tal 

manera que no se prestan a interpretaciones extensivas. 

 

Ilustra lo anterior, la tesis intitulada: "AMPARO, LAS CAUSAS DE 

IMPROCEDENCIA DEL, SON DE ESTRICTA INTERPRETACION"8. 

 

Esa concepción de aplicación e interpretación estricta de las 

causas de improcedencia, además, se ve complementada y reforzada 

en la presente época judicial por el reconocimiento de dos principios 

hermenéuticos en materia de derechos humanos que han adquirido una 

constante relevancia en el quehacer jurisdiccional: (I) el principio pro 

                                                           
8 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXIII. Página: 2215.  
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personae y (II) el principio pro actione. 

 

El llamado principio in dubio pro actione que se 

encuentra implícito en los artículos 1° y 17 de la 

Constitución General de la República, en relación con los artículos 8 y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordena que 

los órganos jurisdiccionales, al interpretar y aplicar las normas 

procesales respectivas, eviten formalismos o entendimientos no 

razonables que vulneren el derecho del justiciable a obtener una 

resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. 

 

Lo que supone tomar todas las medidas necesarias para remover 

los obstáculos indebidos que puedan existir para que los individuos 

puedan disfrutar del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva. De ahí que, en caso de "duda" respecto a la procedencia de 

una acción, siempre debe optarse por la admisibilidad de ésta a fin de 

lograr un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y, con ello, 

salvaguardar el derecho a un recurso efectivo. 

 

Por su parte, el principio pro persona consagrado en el artículo 1° 

constitucional, constituye un criterio hermenéutico en virtud del cual 

debe acudirse a la interpretación más amplia y extensiva cuando se 

trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones al ejercicio de tales derechos. 

 

Es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma 

de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de 

varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar 

por la que proteja al ser humano en términos más amplios. 

 

Los derechos humanos no son sólo derechos subjetivos 

protegidos por el ordenamiento jurídico, sino que también constituyen el 

sustento y la finalidad de toda la estructura estatal. Así, su contenido 

siempre deberá interpretarse de forma expansiva, pues en su 

efectividad va aparejada la propia legitimidad del ejercicio del poder. El 

principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad 

inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y, su 

condicionamiento, la excepción. 
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Por ende, se podrá –incluso se deberá– recurrir a otras normas 

jurídicas para interpretar expansivamente el contenido y alcance de los 

derechos, pero nunca se podrá realizar lo mismo para ampliar las 

limitaciones que las normas básicas del sistema impongan al ejercicio 

de los derechos humanos –interpretación restrictiva de las limitaciones–. 

 

En esa lógica, el principio pro persona tiene tanto una vertiente de 

preferencia interpretativa, como de preferencia normativa. En primer 

lugar, se destaca la dimensión del principio como preferencia 

interpretativa, según la cual, al determinar el contenido de los derechos, 

se deberá utilizar la interpretación más expansiva que los optimice; y 

cuando se trate de entender una limitación a un derecho, se deberá 

optar por la interpretación que más restrinja su alcance.  En segundo 

lugar, se resalta la dimensión del principio como preferencia normativa, 

en virtud de la cual ante un caso a debatir, el Juez tendrá que aplicar la 

norma más favorable a la persona. 

 

En ese sentido, el principio pro persona en su vertiente de 

preferencia interpretativa, implica que cuando existan condiciones o 

limitaciones a los derechos humanos, como lo es el de acceso a la tutela 

jurisdiccional efectiva, dichas limitantes al ejercicio o goce de tales 

derechos intrínsecos no pueden ni deben interpretarse de manera 

absoluta o expansiva, pues su operabilidad debe concebirse de la 

manera menos restrictiva o limitativa posible al derecho humano en 

cuestión. 

 

En efecto, aun tratándose de tales condiciones o requisitos para 

el ejercicio de un derecho humano, establecidas desde luego en ley, el 

principio pro persona mandata que el operador jurídico concrete sus 

alcances a fin de evitar que se aplique tal limitación de manera 

indiscriminada, expansiva o de manera análoga, pues lejos de ello, debe 

privilegiarse un ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico 

competente a que ésta sea leída de la forma menos restrictiva o 

restringida posible. 

 

De tal suerte que, en la actualidad, las causas de improcedencia 

del juicio de amparo no sólo deben entenderse en sentido estricto, de 

tal manera que no se presten a interpretaciones extensivas, sino que 

además, conforme a los principios pro persona y pro actione, su 

significado ha de desentrañarse tanto de la forma más favorable para el 

justiciable, como de la manera menos restrictiva o limitativa posible al 
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derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

 

Ahora, derivado de lo anterior, esta Segunda 

Sala advierte que el precepto 61, fracción VII, de la Ley de Amparo 

(transcrito en otra parte de esta ejecutoria), que establece, en lo que 

interesa, la improcedencia del amparo indirecto contra las resoluciones 

o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo 

constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas 

Comisiones o Diputaciones Permanentes, en juicio político, en los casos 

en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de 

resolver soberana o discrecionalmente, como se adelantó, resulta 

constitucional y convencional siempre que se interprete de manera 

restrictiva en el sentido de que dicha limitante se refiere solo a las 

resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados 

mediante la cuales resuelvan soberana o discrecionalmente el juicio 

político, pues como se dijo, lo que se busca con dicha causal de 

improcedencia es que esa decisión –final- no dependa de terceros y se 

encuentra libre de presión e injerencia alguna. 

 

Pues es en la etapa resolutiva en la que se depositó en el 

Congreso Federal, las Cámaras que lo constituyen, las Legislaturas de 

los Estados o sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, 

la facultad soberana y discrecional de dictar una resolución de carácter 

político en la que se “resuelva” si quedó acreditada la responsabilidad 

del servidor público y, por ende, si procede su destitución y/o su 

inhabilitación por el incumplimiento de las normas constitucionales en el 

ejercicio de su función como tal.  

 

En cambio, dichos principios no se actualizan cuando para el 

ejercicio de esa facultad se exige la actualización de ciertas causas, de 

determinadas reglas y plazos, así como el cumplimiento de requisitos 

esenciales para que la legislatura, con base en ellos, decida lo 

conducente. 

 

Es decir, cuando la referida facultad está sujeta al cumplimiento 

de determinadas causas, reglas, plazos y requisitos, es claro que no 

podría considerarse soberana y discrecional y, por ende, el enunciado 

normativo en estudio no es susceptible de aplicarse ni de leerse de 

manera extensiva para abarcar otros supuestos distintos a los 

expresamente previstos en la propia causa de improcedencia, como lo 
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son las violaciones a las normas del procedimiento o actos intra-

procesales realizados de manera previa a dicha determinación 

soberana o discrecional de la Legislatura Local respectiva, pues 

considerarlo así, implicaría expandir su ámbito de aplicación a 

supuestos no establecidos expresamente en la referida norma.  

 

De interpretar en otro sentido la norma, el control constitucional 

sobre este tipo de actos se encontraría vedado en términos absolutos, 

pues si por disposición constitucional y legal, tanto a nivel federal como 

local, las resoluciones definitivas del Congreso en materia de juicio 

político son inatacables en términos de lo dispuesto los numerales 98 

de la Constitución del Estado de Jalisco9 y 46 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Público de la Entidad10; entonces, 

esa inimpugnabilidad permitiría que en caso de quebrantarse algunos 

de los mandatos jurídicos previstos en las leyes ordinarias en relación 

con las causas, reglas, plazos y demás requisitos esenciales que deben 

cumplirse en el procedimiento de juicio político por virtud de un mandato 

legal, no exista posibilidad alguna de someter esas actuaciones a 

escrutinio constitucional alguno.  

 

En efecto, considerando que los actos intraprocesales tienen 

sentido en cuanto son parte de un procedimiento encaminado a un fin 

que culmina con una resolución, la cual, a la postre resulta inatacable 

por disposición constitucional y legal, en tanto con ello, como ya se dijo, 

se busca privilegiar la voluntad de cada legislador u órgano 

correspondiente para decidir y/o resolver en definitiva un juicio político 

sin injerencia de terceros (soberanamente) y respetando la atribución 

que constitucionalmente les ha sido conferida, con el fin de castigar la 

mala actuación de los altos funcionarios en el cumplimiento de sus 

funciones como servidores públicos.  

 

Luego, ello no podría implicar que los servidores públicos sujetos 

a un juicio político no tengan derecho alguno, es decir, a que se les 

respete su garantía de audiencia y a que se sigan todas las 

formalidades esenciales que conforman un procedimiento establecidas 

en la propia legislación de la materia, como son 1) la notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de 

ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la 

                                                           
9 “Artículo 98. Contra las resoluciones de juicio político no procede juicio o recurso alguno.” 
10 “Artículo 46. Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso del Estado en materia de 
juicio político, son inatacables.” 
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oportunidad de alegar; y 4) el dictado de una 

resolución en la que se resuelva sobre su culpabilidad 

o inculpabilidad, las cuales, resultan estrictamente 

necesarias para que el inculpado conozca las razones 

que llevaron a someterlo a juicio político y esté en posibilidad de 

argumentar y, en su caso, probar que no hay motivo real para que se le 

atribuyan tales causas, garantizándole con ellas una defensa adecuada 

y, que en el supuesto de que no se sigan dichas formalidades, cuente 

con un recurso judicial efectivo para combatir cualquier violación 

cometida durante dicho procedimiento.  

 

A propósito de lo anterior, cabe recordar que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Caso Castañeda 

Gutman vs. el Estado Mexicano”, estableció que el artículo 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé como 

obligación de los Estados garantizar un recurso judicial efectivo contra 

actos que violen derechos fundamentales.  

 

Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte 

sostuvo que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial 

no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o  

procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los 

tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe 

brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso, en 

los términos de aquel precepto. La existencia de esta garantía 

constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención 

Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad 

democrática en el sentido de la Convención. 

 

 Asimismo, determinó que conforme al artículo 25.2.b de la 

Convención, los Estados están comprometidos a desarrollar las 

posibilidades del recurso judicial, así como a adecuar su derecho interno 

a las disposiciones de dicha Convención para garantizar los derechos 

en ella consagrados, que en su artículo 2 incluye la expedición de 

normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia 

efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma, así 

como la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de 

cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías 

previstas en la Convención.  

 

En ese sentido, si los numerales 98 de la Constitución del Estado 
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de Jalisco y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Público de la Entidad establecen que  las resoluciones definitivas del 

Congreso en materia de juicio político son inimpugnables, incluso, 

tampoco procede en su contra el juicio de amparo en términos del 

numeral 61, fracción VII, da la Ley de la Amparo, atendiendo a las 

facultades soberanas y discrecionales con que cuenta el Congreso 

federal y/o local para resolver el juicio político; empero, tanto el 

Constituyente como el propio legislador dotaron de ciertas reglas, 

plazos y requisitos al procedimiento de juicio político, los cuales deben 

ser observados para que el Congreso pueda emitir en definitiva, 

precisamente, esas resoluciones o declaraciones; entonces, es claro 

que tales formalidades deben ser acatadas en su integridad por dicho 

ente estatal y, correlativamente, su incumplimiento debe  ser susceptible 

de reproche y reparación por la autoridad judicial. 

 

Máxime que el ejercicio de la facultad soberana o discrecional de 

que se dotó a la legislatura, no se manifiesta en las fases que conforman 

el procedimiento respectivo, dado que ahí no se realiza pronunciamiento 

alguno sobre la probable responsabilidad del servidor público, sino que 

sólo se verifica que la denuncia contenga todos los requisitos 

establecidos en el artículo 11 de la ley relativa, que el denunciado se 

encuentre entre los sujetos de juicio político que contempla la 

Constitución local, que la denuncia haya sido presentada en tiempo y 

forma, incluso, en el numeral 28 de la referida ley, expresamente se 

establece que cuando la Comisión de Responsabilidades resuelva en 

su dictamen que procede acusar al servidor público denunciado, el 

pleno de la Asamblea del Congreso del Estado, que para tal efecto se 

erigirá en jurado de acusación, se abocará a estudiar la procedencia o 

improcedencia de la acusación, sin entrar al estudio del fondo del 

asunto, determinando, por mayoría de votos de los diputados presentes 

la admisión o rechazo de la misma, especificando si se cumplen todos 

y cada uno de los requisitos contemplados en los dos artículos 

anteriores. 

 

Lo cual evidencia claramente que la causal de improcedencia 

prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, también 

por la razón ya apuntada, no se actualiza cuando en el juicio de amparo 

indirecto se reclame algún acto u omisión del Congreso estatal durante 

el trámite de la denuncia respectiva, al no constituir esa etapa el 

ejercicio de la facultad soberana o discrecional a que se refiere la 

referida disposición legal.  
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Sirve de apoyo por identidad de razón, la tesis 

de jurisprudencia de rubro: “JUICIO POLÍTICO. LA 

DETERMINACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE 

NO DAR TRÁMITE A LA DENUNCIA RESPECTIVA, NO 

CONSTITUYE EL EJERCICIO DE SU FACULTAD SOBERANA O 

DISCRECIONAL SOBRE LA REMOCIÓN O SUSPENSIÓN DE 

SERVIDORES PÚBLICOS, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 

DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y 

QUINTANA ROO).”11 

 

Por tanto, acorde con lo hasta aquí expuesto y a fin de cumplir con 

el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial que refiere la 

necesidad de que los Estados prevean medios o recursos que hagan 

posible que los gobernados defiendan los derechos humanos que 

consideren vulnerados por actos autoritarios;  es de concluirse que el 

único medio de defensa al alcance del servidor público incoado durante 

el desarrollo del procedimiento del juicio político -considerando para ello 

la inimpugnabilidad de su decisión final-, lo es el juicio de amparo.   

 

En principio, porque como ya se dijo, respecto de las causas de 

improcedencia de la Ley de Amparo se encuentra vedada toda 

interpretación extensiva, por analogía o por mayoría de razón, lo que 

significa que la causal de improcedencia en estudio no puede abarcar 

actos no previstos expresamente por la norma, como podrían ser los 

actos procesales previos a la emisión de la decisión soberana o 

discrecional, ya que, como se ha reiterado, si bien conforme al principio 

pro persona se podrá interpretar expansivamente el contenido y alcance 

de los derechos, nunca se podrá realizar lo mismo para ampliar las 

limitaciones que las normas del sistema interno impongan al ejercicio y 

                                                           
11 De texto: “Si bien es cierto que las Constituciones Políticas de los Estados de Sinaloa y Quintana 
Roo otorgan a sus Legislaturas la facultad de resolver de manera soberana o discrecional sobre la 
responsabilidad política de los servidores públicos sujetos a juicio político y, por ende, sobre su 
remoción o suspensión, también lo es que el ejercicio de esa facultad no se manifiesta cuando 
deciden no dar trámite a la denuncia de juicio político, pues en esa fase no se realiza pronunciamiento 
alguno sobre la existencia de los hechos atribuidos al servidor público denunciado, ni respecto de su 
probable responsabilidad, sino que sólo se verifica que éste sea sujeto de juicio político y que la 
conducta por la cual se formula la denuncia sea de aquellas que generen una responsabilidad 
política, en términos de las normas constitucionales respectivas. En ese tenor, la causal de 
improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de 
abril de 2013, no se actualiza cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la determinación 
del Congreso Estatal de no dar trámite a la denuncia de juicio político, ya sea porque la deseche o 
porque omita acordarla.” Época: Décima Época. Registro: 2005219. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, 
Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 40/2013 (10a.). Página: 95  
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goce de los derechos humanos, como lo es en la especie las 

condicionantes al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. 

 

Más aún en los casos en que pueda existir oscuridad o 

ambigüedad respecto a si la causa de improcedencia en estudio abarca 

también los actos intra-procesales o previos a la resolución final en el 

juicio político, pues si la fracción en análisis únicamente se refiere a 

"resoluciones o declaraciones" de los Congresos Locales, ante la duda, debe 

optarse por la admisibilidad del juicio amparo.  

 

Por otro lado, porque con dicha interpretación se garantiza el 

acceso a la justicia y a contar con un recurso judicial efectivo, por virtud 

del cual el servidor público incoado a un juicio político, pueda ejercer 

una defensa efectiva contra la vulneración de sus derechos 

fundamentales durante el procedimiento respectivo.  

 

Y, finalmente, porque la facultad soberana o discrecional a que se 

refiere la porción normativa en estudio, no se manifiesta durante la 

substanciación del procedimiento, en tanto ahí no se realiza 

pronunciamiento alguno sobre la probable responsabilidad del servidor 

público. 

 

La interpretación de la norma en el sentido propuesto, permite que 

el control constitucional no se encuentre vedado en términos absolutos, 

ya que por lo menos permitirá confrontar si el actuar del Poder 

Legislativo durante el procedimiento del juicio político, se encuentra 

apegado al principio de legalidad y a la supremacía constitucional, en 

cuanto al cumplimiento de las formalidades que deben observarse 

durante su desarrollo y que, precisamente, le son impuestas de 

conformidad con un mandato legal, para finalmente encontrarse en 

aptitud de emitir esa decisión "soberana o discrecional" 

 

Es decir, resultaría un contrasentido considerar que si la propia 

Constitución del Estado de Jalisco y la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de dicha Entidad, como ya se vio, establecen un 

procedimiento en el que se deben cumplir con ciertas formalidades 

esenciales, las cuales resultan estrictamente necesarias para 

garantizarle una defensa adecuada al inculpado;  tales mandatos 

jurídicos puedan ser infringidos y/o violentados, sin posibilidad alguna 

de someter esas actuaciones a control constitucional.  
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Máxime, cuando como lo aduce el quejoso, con 

dicha decisión el interés general no se ve afectado en 

grado superior en relación a los derechos del propio 

recurrente, pues no se está incumpliendo el mandado 

constitucional y legal que prohíbe impugnar las declaraciones y 

resoluciones definitivas del Congreso del Estado en materia de juicio 

político, sino lo que se pretende garantizar es la legalidad de los actos 

intraprocesales en el juicio político a fin de que no se vulneren los 

derechos del inculpado, más aun, se insiste, considerando que no existe 

medio de defensa alguno ordinario ni extraordinario a través del cual el 

servidor público incoado pueda inconformarse de alguna posible 

violación o vicios cometidos durante el procedimiento respectivo.  

 

En ese sentido, se insiste, si el procedimiento de juicio político 

debe substanciarse conforme a ciertas etapas, reglas y plazos que 

deben observarse por los órganos encargados de su substanciación, 

para finalmente estar en aptitud de poder emitir de manera soberana o 

discrecional la resolución o declaración con la que resuelvan el juicio 

político; entonces, resulta claro que dichas reglas –que se traducen en 

formalidades esenciales del procedimiento- deben ser acatadas en su 

integridad y su incumplimiento debe ser susceptible de reprocharse y 

repararse por la autoridad judicial, razón por la que resulta necesario 

someter a control constitucional los actos llevados a cabo durante la 

substanciación del procedimiento respectivo.  

 

Sin que con tal criterio se pretenda someter a escrutinio 

constitucional las resoluciones parlamentarias que se encuentren 

revestidas de una naturaleza "soberana o discrecional", simplemente se 

afirma que esa cualidad decisoria no tiene el alcance de que los 

Congresos Locales puedan violentar y soslayar libremente las normas 

jurídicas y procedimentales que, por virtud del principio de legalidad, le 

son impuestas por la Constitución Local y las normas que de ella 

emanan, y que constituyen formalidades esenciales que deben 

cumplirse sine qua non en cualquier procedimiento, más aún dentro de 

un juicio político, dada la naturaleza de las sanciones a imponer y sobre 

todo, dada la inatacabilidad de la decisión final.  

 

Consecuentemente, se concluye que la fracción VII del artículo 61 

de la Ley de Amparo, únicamente proscribe la procedencia del juicio de 

amparo contra las "resoluciones o declaraciones" de los Congresos Locales 

en juicio político, en los casos en que las Constituciones 
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correspondientes les confieran la facultad de "resolver" soberana o 

discrecionalmente; lo que en forma alguna puede extenderse a los actos 

previos a esas resoluciones legislativas, todo ello, en apego a los 

principios de estricto derecho, pro actione, pro persona, audiencia, 

debida defensa, protección judicial, tutela judicial efectiva y acceso a la 

justicia.  

 

Así, atento a lo hasta aquí expuesto, esta Segunda Sala estima 

que a fin de salvaguardar la regularidad constitucional y 

convencional de la porción normativa en examen, ésta debe 

interpretarse conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado 

más acorde al texto supremo, a fin de garantizar la supremacía 

constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante 

aplicación del orden jurídico, garantizando en todo momento, 

principalmente, el  derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva.  

 

Lo que acontecerá siempre que su interpretación no sea 

susceptible de aplicarse ni de leerse de manera extensiva para abarcar 

supuestos distintos a los expresamente previstos en la propia causa de 

improcedencia, como lo son los relativos a violaciones a las normas del 

procedimiento del juicio político o actos intra-procesales realizados de 

manera previa al dictado de la resolución o declaración del Congreso 

Federal o de las Cámaras que lo constituyen, en los casos en las 

Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver 

soberana o discrecionalmente.  

 

Cuestión que permite que el control constitucional no se encuentre 

vedado de manera absoluta, ya que posibilita a los servidores públicos 

incoados acceder ante un Tribunal para confrontar si el actuar del Poder 

Legislativo se encuentra apegado al principio de legalidad, en cuanto al 

cumplimiento de las formalidades del procedimiento se refiere y que, 

precisamente, le son impuestas por virtud de un mandato legal, para 

encontrarse en aptitud de emitir esa decisión "soberana o discrecional" 

y, en su caso, obtener una determinación que declare la ilegalidad del 

procedimiento al resultar viciado. 

 
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 
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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. 

 


