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CONTENIDO:  
Introducción. 
El fuero: Orígenes y evolución. 
 Inviolabilidad. 
 Inmunidad procesal. 
 La razón de ser de la inmunidad. 

1. Garantiza a los representantes el espacio deliberativo en condiciones de equidad. 
2. Ayuda al balance de poderes, al evitar que un brazo del gobierno obtenga más 

influencia que otro mediante la amenaza o el uso de procedimientos legales. 
3. Protege la capacidad de los representantes para llevar a cabo sus obligaciones sin 

que sean distraídos por procedimientos en su contra en la corte. 
El fuero en México. 
 El fuero en la legislación mexicana. 
DIAGRAMA 1. Procedimiento vigente para retirar la inmunidad procesal. 
 ¿Inmunidad o impunidad? Casos de desafuero en México. 
CUADRO 1. Casos de desafuero en México presentado por José Trinidad Lanz (1906-2016). 
La inmunidad parlamentaria alrededor del mundo. 
 Principales hallazgos. 
 Sobre el tipo de inmunidad. 
CUADRO 2. Alcance de la inmunidad por país. 
 Sobre los funcionarios que gozan de inmunidad. 
CUADRO 3. Tipo de funcionarios que son sujetos de inmunidad procesal. 
CUADRO 4. Lista de funcionarios que son sujetos de fuero. 
 Sobre el procedimiento para retirar la inmunidad procesal. 
Otras variables. 
Conclusiones: rumbo a una reforma para acotar el fuero federal en México. 
Referencias bibliográficas. 
Resumen: 
El fuero es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores 
políticos, concebido para evitar abusos entre esferas de poder; no obstante, en los últimos años 
este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad. Para explorar la relación entre 
fuero e impunidad, analizamos el marco legal de esta inmunidad en México y otros 30 países, 
para detectar sus diversas modalidades, así como a qué funcionarios protege, contra qué delitos 
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y en qué consiste el proceso para retirarlo. Encontramos que México otorga una de las 
inmunidades más amplias a un número relativamente alto de funcionarios y que únicamente ha 
sido retirado en ocho ocasiones de 1917 a la fecha. 
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