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VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL JOSÉ 
ROBERTO RUIZ SALDAÑA EN RELACIÓN RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN EL CUAL SE 
DECLARA INFUNDADO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ECRC/CG/62/2016, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, 
GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS, SAYANI MOZKA ESTRADA, MARIO 
ALBERTO RAMOS GONZÁLEZ Y GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUÁREZ. 

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 la vía del procedimiento ordinario sancionador para 
conocer sobre este asunto, porque considero que la vía para conocer del escrito de 
la Consejera Electoral Erika Ruvalcaba Corral, es el procedimiento de remoción de 
Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales por las razones siguientes: 

El procedimiento sancionador ordinario de conformidad con el artículo 464 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales es aquel que se instaura para 
el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas. 

Las Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales no están contemplados dentro del catálogo de sujetos de 
responsabilidad a los cuales se les pueda atribuir alguna de las conductas tipificadas 
como infracción a que aluden los artículos 442 a 455 de la Ley General citada, luego 
entonces, no existe alguna sanción ahí prevista que se les pudiera imponer en el 
supuesto de resultar fundado un procedimiento. 

En ese sentido, la facultad de este Instituto Nacional Electoral para conocer de 
infracciones cometidas por dichos servidores públicos es el Procedimiento d 
Remoción de conformidad con el artículo 102, numeral 2 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Sirve como criterio orientador la tesis de la Suprema Corte de Justicia de rubro: 
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
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MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS.1  

Ahora bien, es importante precisar que la vista que se dio a esta autoridad por parte 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-JDC-1679/2016 fue por la conducta de algunos Consejeros y Consejeras del 
Instituto Local, derivado del presunto acoso laboral consistente en agresiones 
verbales en contra de la Consejera Electoral Erika Ruvalcaba Corral, por lo que es 
relevante el criterio adoptado por la autoridad jurisdiccional mencionada en la tesis 
LXXXV/2016, de rubro ACOSO LABORAL. CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO 
PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, CUANDO SE ACREDITA EN CONTRA DE 
ALGÚN INTEGRANTE DE UN ÓRGANO ELECTORAL2. 

En efecto, la Sala Superior señaló que las acciones que se presenten entre quienes 
integran un órgano electoral con la finalidad de incidir de manera injustificada, en la 
actuación, desempeño o toma de decisiones de las y los funcionarios electorales, 
constituyen una transgresión a los principios de profesionalidad, independencia 
y autonomía que deben regir el ejercicio de la función electoral. 

En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
artículo 102, numeral 2, inciso a) prevé como causa grave de remoción realizar 
conductas que atenten contra la independencia de la función electoral, por lo que 
se considera, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que la vía para conocer de 
los hechos denunciados es el procedimiento de remoción, precisamente porque a 
través de éste se pueden conocer posibles vulneraciones a tal normatividad. 

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

JOSÉ R BERTO RUIZ SALDAÑA 
CONSEJERO ELECTORAL 

1  174326. P./J. 100/2006. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, 
Agosto de 2006, Pág. 1667 

'Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 9, Número 19, 2016, páginas 54 y 55. 
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