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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR INCOADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DEL C. ROBERTO SANDOVAL 
CASTAÑEDA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR HECHOS QUE 
CONSIDERAN CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, IDENTIFICADAS CON 
LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE SCG/PE/PAN/CG/11/INE/27/2014 Y SU 
ACUMULADO SCG/PE/PRD/CG/12/INE/28/2014. 
 
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 el sentido y las consideraciones de la resolución 
que declara infundada la denuncia presentada por los CC. Rogelio Carbajal 
Tejada y Camerino Eleazar Márquez Madrid, representantes propietarios de los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
respectivamente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la 
presunta conculcación al principio de imparcialidad derivada de las 
manifestaciones emitidas por el Gobernador de Nayarit, en virtud de que ataca a 
candidatos distintos a los del Partido Revolucionario Institucional en el contexto del 
proceso electoral en esa entidad federativa. 
 
Disiento del criterio sostenido por la mayoría de los Consejeros Electorales porque 
considero debió de haberse declarado incompetente este Instituto para resolver 
este asunto en relación a la presunta violación al artículo 134 constitucional, por 
los motivos que se expresan a continuación. 
 
En la resolución la litis en la parte que interesa consistió en determinar si el C. 
Roberto Sandoval  Castañeda, en su calidad de Gobernador Constitucional del 
estado de Nayarit, conculcó lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 
establecido por el artículo 449, párrafo 1, incisos c) y f), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; por los hechos consistentes en 
supuesta vulneración al principio de imparcialidad, en razón de que a decir de los 
quejosos, el denunciado emitió expresiones que atacan a los partidos y los 
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candidatos distintos a los del Revolucionario Institucional e inciden en la contienda 
electoral que actualmente se desarrolla en esa entidad federativa. 
 
Ahora bien, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación que la competencia que el Instituto tiene en el artículo 134 
Constitucional se surte cuando se actualiza alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Sólo conocerá de las conductas que se estimen infractoras de lo previsto 
en los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 134 de la 
Constitución, por propaganda de los poderes públicos, los órganos de 
gobierno de los tres niveles, los órganos autónomos, dependencias y 
entidades de la administración pública o cualquier otro ente público y de los 
servidores públicos, que incida o pueda incidir en un proceso electoral 
federal. 
 

2. Las infracciones deberán referirse directamente o indirectamente, 
inmediata o mediatamente, a los procesos electorales federales por sí 
solos, o bien, cuando concurran con elecciones locales y siempre que por la 
continencia de la causa resulte jurídicamente imposible dividir la materia de 
la queja. 
 

3. Podrá ser materia de conocimiento en los procedimientos respectivos 
cualquier clase de propaganda política, política-electoral o 
institucional que vulnere alguno de los principios y valores tutelados 
en el artículo 134 de la Constitución, a saber: la imparcialidad o la 
equidad en la competencia entre partidos políticos o en los procesos 
electorales federales. 

 
En el presente caso, se trata de expresiones emitidas por el Gobernador del 
Estado de Nayarit, las cuales son del tenor siguiente: hay grupos delictivos ya 
identificados este que están reagrupándose en otros partidos que no es el oficial el 
del PRI, vertidas durante el proceso electoral que se llevó a cabo en ese Estado, 
por lo tanto el impacto que se tuvo fue en el ámbito local.  
 
Asimismo, es importante mencionar que no se desprende que la conducta 
realizada por el Gobernador de Nayarit haya implicado el uso de recursos públicos 
en dinero o en especie, por lo tanto no existe una vulneración al artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 3

Luego entonces, a juicio del suscrito debió atenderse a lo dispuesto por los 
artículos 70, fracción VI, 124 y  125 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, los cuales establecen: 
 

ARTÍCULO 70.- En ningún caso puede legalmente el Gobernador del Estado: 
… 
 
VI.- Intervenir en las elecciones para que recaiga o no en determinadas personas, ya lo haga por 
sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo esto motivo de nulidad en las elecciones y 
causa de responsabilidad. 
 
 
ARTÍCULO 124-. Podrán ser sujetos de juicio político…. 
 
El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado…. 
 
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, el Congreso del Estado 
procederá a elaborar la acusación respectiva y previa declaración de la mayoría absoluta del 
número de los miembros presentes en sesión del Congreso después de haber substanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 
 
 
ARTÍCULO 125.-  
 
… 
 
Por lo que toca al Gobernador del Estado, solo habrá lugar a acusarlo ante el Congreso del 
Estado en los términos del artículo 124. En este supuesto, el Congreso resolverá con base en la 
Legislación Penal aplicable.  

 
En ese sentido se debió haber dado vista al Congreso de la Unión para que lo 
comunicara al Congreso Local del Estado de Nayarit de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como se demuestra a continuación: 
 

ARTÍCULO 110.-  Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de 
la Unión… 
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 
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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. 

 
 
Por las razones expresadas no acompaño el sentido de la resolución aprobada por 
la mayoría de los Consejeros Electorales. 
 
 
 

JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 


