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PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO INICIADO CON MOTIVO DE 
LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 
CONTRA DE LOS CC. JAVIER DUARTE DE OCHOA, GABRIEL DEANTES 
RAMOS, JORGE ALEJANDRO CARVALLO DELFIN Y FRANCISCO JAVIER 
MUÑOZ RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, SUBSECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN, OTRORA DIPUTADO LOCAL Y COORDINADOR 
DE ASESORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, INTEGRANTES DE LA ENTONCES COALICIÓN “COMPROMISO 
POR MÉXICO”, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN 
INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES1, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE SCG/QPAN/CG/029/PEF/53/2012, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA SENTENCIA IDENTIFICADA 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-52/2014 y SUP-RAP-54/2014, 
ACUMULADOS. 
 
Con fundamento en el artículo 26, numeral 9, del Reglamento de Sesiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito manifestar las 
razones por las que no acompaño las consideraciones del acatamiento respecto 
de la vista a la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, en lo 
que respecta al Gobernador del Estado y al otrora Diputado Local denunciados, 
por infracciones al artículo 134 Constitucional, por uso de recursos públicos con 
fines electorales. 

                                                            
1 Atento a lo dispuesto en el transitorio tercero del artículo primero  del Decreto por el que se 
expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el presente asunto se resolvió 
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio, es decir, las previstas en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los reglamentos emitidos por el 
otrora Consejo General del Instituto Federal Electoral, sin perjuicio de que, en lo conducente, 
puedan aplicarse los plazos precisados en los transitorios correspondientes, así como las reglas 
procesales contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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Disiento del criterio sostenido por la mayoría de los Consejeros Electorales porque 
considero debió darse vista a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que procediera en términos de los artículos 108 y 110 
constitucionales, -por violaciones al artículo 134, párrafo séptimo, del mismo 
ordenamiento- por las razones siguientes. 
 
Del análisis del artículo 134 Constitucional, se puede observar que sus 
disposiciones abarcan responsabilidades administrativas, penales e incluso 
electorales, como ocurrió en el presente asunto, por un uso indebido de recursos 
públicos con fines electorales, de ahí que se surtió la competencia del entonces 
Instituto Federal Electoral y no en un órgano de control interno o de 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos, pues es a dicha 
autoridad electoral a quien le competía conocer de las infracciones en materia 
electoral. 
 
Debe aclararse que el Instituto Nacional Electoral -e incluso desde la existencia 
del Instituto Federal Electoral-, en materia de responsabilidad de servidores 
públicos se tienen normas imperfectas, es decir, si bien es cierto que se 
contemplaban las conductas infractoras de la normatividad electoral, también lo es 
que dentro del catálogo de sanciones no se contempla a los servidores públicos. 
 
De esta manera, al encontrarse la autoridad administrativa electoral imposibilitada 
de imponer sanciones, comenzaron a ordenarse vistas ante las autoridades que 
les correspondía conocer de la imposición de sanciones de los servidores 
públicos, de acuerdo al ámbito de competencia determinado por el tipo de sujetos 
de responsabilidad en cada caso concreto, lo cual incluso fue avalado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los SUP-
RAP 180/2009 y SUP-RAP 119/2010. De esta manera, desde hace ya varios 
años, se han ordenado vistas a las autoridades que se estiman cuentan con 
facultades de imposición de sanciones a los servidores públicos.  
 
Cabe aclarar que, incluso en la propia Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales ya se hace referencia a las vistas de manera expresa 
en la ley, es decir, el criterio de Sala Superior fue retomado por el propio 
legislador. 
 
En el caso que nos ocupa, se advierte que se trata de la responsabilidad del 
Gobernador del Estado de Veracruz, así como de un Diputado Local por el 
uso indebido de recursos públicos con fines electorales (violación al 
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principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos, párrafo séptimo, 
de la Constitución Federal).  
 
Aunado a lo anterior, debe decirse que incluso el párrafo sexto del artículo 134 
constitucional, prescribe expresamente que los servidores públicos serán 
responsables del cumplimiento de las bases previstas en dicho artículo en los 
términos del Título Cuarto de la Constitución, por lo que las infracciones a lo 
prescrito por dicho numeral deberán sustanciarse conforme a lo establecido en tal 
título constitucional, mismo que inicia a partir del artículo 108. 
 
El artículo 108 de la Constitución federal, párrafo tercero, prescribe lo siguiente:  
 

Artículo 108 
 

(…) 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los 
Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los 
que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como 
por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 

  
(…) 
 

Al respecto, lo que se interpreta de la disposición constitucional es que los 
Gobernadores y los Diputados Locales, pueden ser sujetos de responsabilidad por 
violaciones a la Constitución Federal, lo cual se actualiza en la especie, toda vez 
que precisamente la disposición constitucional infringida es el artículo 134, párrafo 
séptimo, de acuerdo con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
A mayor abundamiento, el artículo 109 constitucional, párrafo primero establece lo 
siguiente: 
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Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, 
expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores 
públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, 
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de 
conformidad con las siguientes prevenciones: 
  
(…) 
  
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán 
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 
  
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 substancialmente 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. 
  
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. 

 
Lo anterior quiere decir, en el caso que nos ocupa, que cuando se trate de 
infracciones cometidas por los Gobernadores y/o los Diputados Locales, son las 
legislaturas locales las que deben legislar sobre los procedimientos y la imposición 
de sanciones, con excepción de cuando se trate de violaciones a la 
Constitución Federal, como ocurre en la especie, es decir, deberán legislar 
cuando se trate de violaciones a sus constituciones y leyes locales. Pensar 
lo contrario, haría inoperante lo dispuesto en el artículo 108 constitucional. 
 
Por otra parte, el artículo 110, párrafo segundo de la Constitución Federal señala 
que podrán ser sujetos de juicio los Gobernadores y los Diputados Locales, por 
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violaciones graves a la propia Constitución y las leyes federales que de ella 
emanen.  
 

Artículo 110.  
 
(…) 
 
Los Gobernadores de los Estados, 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 y el Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal 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 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. 
 

 
De esta manera, resulta claro que el Instituto Nacional Electoral puede ordenar 
una vista a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que 
proceda en los términos de los artículos 108 y 110 constitucionales para que dicho 
Órgano determine la calificación de la gravedad de la conducta y, en su caso, la 
imposición de la sanción a que haya lugar. 
 
En síntesis, cuando se trate de infracciones por parte de Gobernadores y 
Diputados Locales a la Constitución Federal se debe proceder en los 
términos de los artículo 108 y 110 de la propia constitución, mientras que 
queda reservado para las legislaturas locales los procedimientos de 
responsabilidad de dichos servidores públicos cuando se trate de 
infracciones a su Constitución y leyes locales. 
 
Es importante destacar que la interpretación antes realizada no implica ninguna 
antinomia entre la Constitución Federal y la legislación local del Estado de 
Veracruz toda vez que los artículos 76 y 77 en la parte conducente de la 
Constitución de Veracruz, señalan lo siguiente: 
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Artículo 76. Los servidores públicos serán responsables por las 
faltas o delitos en que incurran durante el desempeño de sus 
funciones.  
 
El Gobernador, durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá ser 
acusado ante el Congreso por la comisión de delitos graves del 
orden común. Por los demás delitos y faltas podrá ser acusado, 
conforme a las leyes respectivas, al concluir su mandato.  
 
Artículo 77.Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u 
omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos 
fundamentales y a su correcto despacho: los Diputados, el 
Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Procurador General 
de Justicia, el Contralor General, los Magistrados, los Presidentes 
Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el 
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Contralor 
General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral 
Veracruzano; Los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información; los titulares o sus equivalentes, de las entidades 
de la administración pública estatal y municipal.  
 
(…) 
 

 
Como se puede observar, la competencia para conocer de las 
responsabilidades de los Gobernadores en el orden local se constriñe a las 
faltas y delitos del orden común; lo anterior es así, toda vez que hay 
disposición expresa en la Constitución Federal que señala que son sujetos 
de responsabilidad los Gobernadores y Diputados Locales cuando se trate 
de violaciones a la misma, mientras que tales sujetos serán responsables en 
su propio ámbito cuando se trate de faltas y delitos del orden común. Por lo 
tanto, no se advierte ninguna antinomia ni concurrencia de competencias. 
 
Cabe aclarar que en el Estado de Veracruz se cuenta con una ley reglamentaria 
de los artículos 76, 77 y 78 de la Constitución del Estado, denominada Ley de 
Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz Ignacio 
de la Llave, misma que tampoco incurre en ninguna antinomia o concurrencia de 
competencias, lo anterior es así, porque sólo se trata de una ley reglamentaria de 
los artículos antes señalados, mismos que en ningún momento contradicen las 
disposiciones constitucionales de orden federal; aunado a que esta ley de juicio 
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político sólo se concreta a desarrollar los procedimientos en contra de diversos 
servidores públicos, entre ellos el Gobernador del Estado de Veracruz y los 
Diputados Locales por faltas y delitos del orden común. 
 
Finalmente, cabe precisar que el artículo 110 de la Constitución Federal dispone 
que tanto los gobernadores de los Estados y Diputados Locales, entre otros, sólo 
podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución y a las 
leyes federales que de ella emanen, asimismo señala que en relación al manejo 
indebido de fondos y recurso federales, la resolución será únicamente declarativa 
y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como corresponda; por lo tanto, en el presente asunto no 
se trata de un manejo indebido de fondos y recursos federales sino de una 
violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí 
que debió darse vista a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 
que procediera en términos de los artículos 108 y 110 constitucionales, por 
violaciones al artículo 134, párrafo séptimo del mismo ordenamiento.  
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 


