INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 108 Y 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Planteamiento del problema
La corrupción es un problema de gran importancia, no sólo implica la desviación y apropiación de recursos
públicos que la sociedad confía al Estado y a los servidores encargados de su administración, la corrupción es
también expresión del trastocamiento de los fines del Estado, es anteponer el interés particular al interés general
en detrimento de la comunidad.
México aspira a ser un estado democrático, en la democracia todos los ciudadanos, gobernantes y gobernados,
deben estar sujetos a la ley, la existencia de excepciones niega la igualdad de todos frente a la ley, carácter
mismo de la democracia.
Argumentos
Un Estado democrático requiere de instituciones fuertes. La fortaleza de las instituciones democráticas proviene
de un marco normativo de aplicación general que se sustraiga de la discrecionalidad en su aplicación. La Ley
como define Aristóteles es razón desprovista de pasión.
Para que la convivencia política sea posible, los ciudadanos todos deben someterse a lo que disponga la ley,
pero más observantes de la ley deben de ser los ciudadanos que detentan las magistraturas y las
responsabilidades de Estado.
En el camino emprendido para la democratización de nuestro país hay muchas resistencias y obstáculos; la
presidencia de la República debe ser una institución democrática, no un espacio de excepción a la norma. La
persona que detente el honroso encargo de presidente de la República es depositario de la confianza de los
ciudadanos y tiene la enorme responsabilidad de conducir y de administrar los asuntos y recursos públicos con
honestidad y con transparencia.
El presidente de la República, es a la vez jefe de Estado y de gobierno, pero al mismo tiempo es servidor
público, su conducta en la cúspide de la pirámide de la administración pública debe permear de ejemplo y
compromiso público, debe ser guardián y garante de la integridad de los bienes del Estado y no cabeza de
facción que hace de estos bienes botín.
Una Presidencia al margen de la ley y de las responsabilidades debilita al Estado.
El PRD ha presentado aquí en la Cámara de Diputados, desde sus orígenes como partido de izquierda,
planteamientos para que desde la cabeza del Estado, el titular del Ejecutivo, haya previsiones legales que no
admitan espacios de discrecionalidad que puedan generar incertidumbre jurídica e impunidad que constituyan
incentivos a posibles actos de corrupción.
En ese sentido, hemos propuesto en diversas oportunidades la reforma al artículo 108 constitucional, que han
enfrentado la oposición de grupos parlamentarios mayoritarios, que además han detentado la presidencia en
diferentes ocasiones. Desde su óptica la reforma propuesta resulta inaceptable, inadmisible, como si se estuviera
proponiendo la destrucción del Estado. Nada más absurdo y alejado de la realidad.

Lo que proponemos forma parte de la normalidad democrática de cualquier país democrático: que el presidente
de la República pueda ser sujeto de responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así
como por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves
de orden común. Esto pasa en cualquier república democrática. En el artículo 110 se propone que el presidente
de la República pueda ser sujeto de juicio político. Es decir, la reforma propuesta contempla las conductas
genéricas y el procedimiento ya contemplado en la Constitución.
En la comunidad internacional hay multitud de ejemplos en los que los jefes de Estado o de gobierno han sido
procesados por actos de corrupción, y las instituciones se han preservado, los protocolos y procedimientos han
funcionado y la vida pública se ha fortalecido.
Han sido encontrados en actos de corrupción y han activado los procedimientos legales previstos en su
legislación casos como el del presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo que renunció cuando el Senado
inició el procedimiento para su destitución por actos de corrupción. En Argentina los procesos seguidos en
contra del ex presidente Menem y del presidente de la Rua. También en su momento el caso de Carlos Andrés
Pérez, en Venezuela, que fue juzgado por malversación de fondos. Recientemente Otto Pérez Molina de
Guatemala detenido y procesado por corrupción, todos ellos en el ámbito de países de América Latina, por no
mencionar casos en países reputados como plenamente democráticos como en Francia el caso de Nicolás
Sarkozy, que también fue inculpado por delitos de corrupción activa y de tráfico de influencias. Richard Nixon
en Estados Unidos, Berlusconi en Italia, Sócrates en Portugal, entre muchos otros.
Así, para que un Sistema Nacional Anticorrupción sea completo, es necesario que contemple al presidente como
sujeto de responsabilidad en conductas que puedan ser constitutivas de delitos de corrupción.
Reconocemos que en este andar de aproximaciones sucesivas ha estado presente también la sociedad civil a
través de organismos como la Red por la Rendición de Cuentas, como Fundar, como México Evalúa y otros
más, que han presentado propuestas puntuales y que han sido recogidas en diferentes grados y medidas.
El PRD seguirá insistiendo en la construcción de un Estado democrático, con esta iniciativa volvemos a
proponer que en un espíritu de equidad e igualdad todos los servidores públicos, incluyendo al titular del
Ejecutivo, estén sujetos a las normas anticorrupción y no se escuden en su cargo para incrementar su fortuna
personal o la de su familia a cuenta del quebranto del Estado y de la sociedad mexicana que contribuye con su
trabajo y sus impuestos.
Hacemos un llamado a todos los legisladores federales, para que con visión de Estado y voluntad política,
demos otro paso hacia adelante para adecuar el diseño institucional a las exigencias y necesidades actuales para
que en el futuro próximo se puedan sancionar, prevenir, disuadir, y corregir comportamientos tendientes a la
corrupción.
Fundamento legal
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con
proyecto de
Decreto que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Texto normativo propuesto

Artículo Primero. Se reforman y adicionan el primer y segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores
públicos al presidente de la República, a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así
como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, será responsable por violaciones a esta
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos
federales. Podrá ser acusado por delitos graves del orden común, por faltas administrativas graves, por actos de
corrupción, por daño patrimonial al Estado y por conflicto de intereses.
...
...
...
Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político el presidente de la República, 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, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe de
gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito
Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito
Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, 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.
...
...
...
...
...
Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.
Diputados: José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe
Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López (rúbrica),
Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez, Teófilo Manuel García Corpus,
Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Emmanuel Reyes Carmona, Claudia Reyes
Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Luz Estefanía Rosas Martínez y Héctor Serrano Cortés, Javier
Salinas Narváez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Carlos Torres Piña y Lilia Villafuerte Zavala (rúbrica).

