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ASUNTO: Iniciativa de Ley.

.__HORA

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 30 fracción II, 36, 46 fracción XXII y 49
párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 20
10 fracciones XIII y 32 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
"INICIATIVA DE REFORMA AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El fuero constitucional consiste en el 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 democráticosl.
Históricamente la figura del fuero constitucional nace en el Parlamento Inglés a finales del
siglo XIV, como una medida de protección a los representantes del pueblo ante el poder arbitrario
del Rey, a fin de que estos pudieran desempeñar su labor parlamentaria sin alguna presión o
persecución política por el enfrentamiento de sus ideas.
En México, durante el tiempo de la Colonia, el fuero constitucional tuvo vigencia con la
Constitución de Cádiz de 1812, en la cual se protegía a los diputados en cuanto a su libertad de
expresión y para que en asuntos criminales no fueran juzgados por jueces ordinarios, sino por sus
pares.
Fue hasta la Constitución de 1824, en el México Independiente, cuando la figura del fuero
constitucional se extiende además del Poder Legislativo, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, en el sentido de ser acusados ante las Cámaras del Congreso de la Unión por causas

1'Véase: CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUERO, CONCEPTO DE.,
Novena Época, t. III, Junio de 1996, p. 388, No. de Registro: 200104.

Tesis: P./J. 37/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
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criminales, con la finalidad de los Diputados y Senadores se erigieran como Gran Jurado para
decidir sobre la procedencia de la acusación criminal.
En la actualidad, la figura jurídica del fuero constitucional se ha otorgado mediante reformas
constitucionales a un gran número de altos funcionarios públicos, en los cuales se incluyen
secretarios de estado, órganos reconocidos con autonomía constitucional, integrantes de los
ayuntamientos, entre otros.
En vista de lo anterior, la expansión del fuero constitucional a diversos funcionarios públicos,
se ha hecho sin criterios adecuados para identificar con claridad aquellos cargos que por su
naturaleza enfrentan un riesgo real de ser vulnerados por razones políticas, lo que ha generado que
todos los altos mandos del gobierno gocen de este privilegio sin requerirlo.
De un estudio comparado entre las Constituciones Políticas de las Entidades Federativas del
Estado Mexicano, se encontraron diversos criterios en sus legislaciones respecto de la figura del
fuero, puesto que en algunos ha sido eliminado por completo y en algunos cuantos se encuentra
limitado para ciertos funcionarios públicos.
La presente iniciativa pretende generar criterios para que únicamente los Diputados, los
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y el Fiscal General del Estado gocen de dicha
prerrogativa.
Para el caso de los Diputados se pretende conservar la figura, toda vez que atendiendo a su
génesis, aquellos, que por su actuar legislativo resultan los más afectados en la expresión de sus
ideas, ya sea al momento de tomar decisiones para la creación de leyes, posicionamientos, puntos
de acuerdo o cualquier otra manifestación en la máxima tribuna de nuestra soberanía popular. Este
Poder debe tener un mecanismo jurídico que permita, preserve, facilite y asegure la representación
popular de los intereses de los representados, a fin de garantizar una democracia representativa y
participativa en la pluralidad de las ideas.
Esta protección constitucional pretende blindar y permitir la habilidad de los representantes
para deliberar en lugar del pueblo, a pesar del hecho de que sus posiciones argumentativas puedan
apartarse del sentimiento popular o de la agenda particular de un grupo de interés, el cual, además
se encuentra consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Por lo antes citado, se considera que los Diputados deben conservar el privilegio
constitucional a efecto de lograr la autonomía e independencia del Poder Legislativo y con ello
prevenir la desestabilización de la función pública que tienen encomendada constitucionalmente.
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Por lo que hace al Fiscal General del Estado, resulta necesaria su protección siendo que es
la autoridad máxima encargada de la persecución de delitos del fuero común en el Estado, por lo
que debe salvaguardarse su función de presiones o ataques políticos y sociales que atenten contra
su cargo, con la intención de amedrentar sus determinaciones e investigaciones y con ello afectar
nuestro sistema penal, propiciando que sus funciones de investigación y de representación se
entorpezcan por falta del titular que coordine al órgano constitucional, provocando que la
persecución de los delitos se vuelva ineficaz e ineficiente y violentando en ulterior término la debida
gestión y procuración de la justicia. Es importante señalar, que para el nombramiento de dicho
Titular, la propia Constitución Local establece un mecanismo de control constitucional, respecto del
procedimiento de designación, lo que colabora en el equilibrio del Poder.
El Poder Judicial dentro de la división de poderes se caracteriza por impartir justicia al
aplicar la ley al caso concreto; la labor de un Magistrado, no es tarea fácil ni carente de relevancia
dado que la persona que desee desempeñar un cargo así, deberá tener carrera judicial, aprobar
exámenes, comprobar capacidad y criterio para poder dirimir los conflictos, actualizarse
continuamente en todas las materias, ya sea perspectiva de género, equidad, discapacidad,
igualdad, entre otras.
El Poder Judicial en la realidad mexicana ha simbolizado la directriz primordial para la
evolución histórica y social, puesto que aplican e interpretan el sistema normativo en aras de
proteger más ampliamente a la persona, por lo tanto, la importancia de este poder está en sus
operadores jurisdiccionales. Por tal motivo, el fuero como protección constitucional se justifica en los
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debido a que es el máximo órgano
jurisdiccional en la Entidad que realiza la impartición de justicia, función estatal primordial para
salvaguardar los derechos de las personas en un Estado Constitucional de Derecho, toda vez, que la
correcta aplicación del derecho, es una herramienta necesaria e imprescindible para lograr la
coexistencia entre las personas, la paz social y desarrollo armónico de nuestra sociedad.
Es importante resaltar que el hecho de no eliminar el fuero constitucional para estos
servidores públicos, no conlleva a la extinción de la acción penal ni de la responsabilidad penal, por
lo que una vez terminado el tiempo de su encargo público, se continuará con el procedimiento
judicial correspondiente en caso de existir algún hecho ilícito imputable al servidor público.
Ahora bien, se justifica la eliminación del fuero constitucional al Gobernador, Secretario
General de Gobierno, integrantes de los Ayuntamientos y Órganos Constitucionales Autónomos, ya
que las funciones públicas que en el ámbito de su competencia realizan, deben demostrar
excelencia, actuando de manera responsable y de conformidad con los valores y principios
constitucionales.
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Para el caso del Gobernador e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado, se considera
relevante la eliminación del fuero, toda vez que por su función tienen mayor cercanía con la
comunidad, en razón de la prestación de servicios públicos inherentes a su cargo, administración y
ejecución del presupuesto público, desarrollo de programas y políticas públicas encaminadas al
desarrollo social, entre otras. Por lo tanto y conforme a su posición como autoridades
administrativas, deben ser ellos los primeros interesados en conducirse de la manera más recta,
prudente y apegados a derecho en la ejecución de sus actos dentro y fuera del ejercicio de sus
cargos públicos, y desde luego con miras a favorecer de la mejor manera la rendición de cuentas,
fiscalización, transparencia, anticorrupción y aplicación estricta de la norma.
A partir de las reformas constitucionales y legales que regulan el sistema estatal
anticorrupción y que abona a una mayor participación ciudadana, se exige que todo actuar público
se ajuste a los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas, de ahí que
eliminar el fuero constitucional a estos servidores públicos contribuye al reforzamiento de la
responsabilidad con que cada una de las funciones que ejecuten, en el marco de su competencia,
sobre todo en materia de ejecución de políticas, planes, proyectos y recursos públicos, se realicen
en observancia y cumplimiento a los principios y al contrato social.
Eliminar el fuero constitucional coloca a los servidores públicos referidos en un plano de
igualdad procesal con respecto a cualquier persona en cuanto a la aplicación de la ley penal, al
cometer algún hecho delictivo del orden común, situación que garantiza el derecho humano de
igualdad ante la ley previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como las garantías del debido proceso y de legalidad consagradas en los artículos
14 y 16 de nuestra Ley Suprema; lo anterior acorde al nuevo paradigma social, a la demanda
ciudadana para combatir la impunidad en nuestros tiempos y al verdadero equilibrio de poderes
públicos del Estado.
En virtud de lo anterior, se considera que esta medida puede propiciar, que tanto en la
administración pública como en la función derivada de los órganos constitucionales autónomos, los
servidores públicos a quienes se elimina el fuero constitucional, se apeguen a la legalidad
combatiendo con ello las probables malas prácticas que vician su actuar público, pues ya no tendrán
una protección que en ocasiones permite que se actúe ilícitamente y se sustraiga de la justicia al
amparo del privilegio constitucional que impide llevar a cabo un procedimiento de persecución de la
justicia penal de manera pronta y expedita.
Finalmente, la eliminación del fuero constitucional contribuye en primer término, al
cumplimiento de uno de los principios rectores de la Administración Pública Estatal o principios de
gobierno sobre los cuales se forja el Plan Estatal de Desarrollo, a saber, al principio de transparencia
y combate a la corrupción, mediante el cual se acredita que el manejo de los recursos y la acción
gubernamental se ejercen de acuerdo con el marco legal aplicable y el interés general de la
sociedad aguascalentense; y en ulterior término, responde a la observancia de dos de los Ejes
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rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, siendo estos los denominados como "Segundo
Eje. Aguascalientes derecho, seguro y libre" y "Tercer Eje. Aguascalientes con gobierno íntegro,
austero y abierto" sobre los cuales el Ejecutivo local debe dirigir su actuar al ser un compromiso con
su sociedad, lo anterior a razón de que al eliminar la protección constitucional en materia de
procedencia para procesar penalmente a los servidores públicos a los que hemos hecho alusión,
favorece de manera directa y pronta al detrimento de las amenazas que actualmente acongojan a
nuestro Estado, consistentes a la impunidad de los sujetos responsables del incumplimiento de las
disposiciones legales, los procedimientos ambiguos que propicien la corrupción o colusión, el
incumplimiento de las expectativas ciudadanas y la desconfianza de la sociedad en general hacia los
gobiernos.

Por lo antes expuesto y fundado se pone a consideración de esta soberanía popular el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del Artículo 75 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 75.-...
Para proceder penalmente en contra de los Diputados Locales, los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia y el Fiscal General del Estado; el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado,
declarará por consenso de las dos terceras partes del total de los diputados, si ha lugar a formación
de causa. En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior, pero tal declaración no
será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener
fuero, comenzando entonces la prescripción. En caso afirmativo, el acusado quedará
automáticamente separado de su cargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá en un plazo de 180 días hábiles,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizar de conformidad con el mismo,
las Reformas, Adiciones y/o Derogaciones a las Leyes Locales Secundarias.

Aguascalientes, Ags., a

de septiembre de 2019.

ATENTAMENTE

iffy
C. "I.-- OROZ SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENT
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