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MINUTA NO. 87 

REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE GRAN JURADO, 
SECCIÓN INSTRUCTORA, NÚMERO DOS. 

 
En la ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, siendo las 10:46 horas del 
día miércoles 11 de abril de 2018, se reunieron en la Sala de Comisiones “Gral. 
Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado, los diputados Presidente, 
Leopoldo Domínguez González (PAN); Vicepresidente, Manuel Navarro García 
(N.A); Vocal, J. Carlos Ríos Lara (PRI); y con la inasistencia justificada del 
diputado, Secretario Manuel Ramón Salcedo Osuna (MORENA). Así como las 
asistencias acreditadas de los diputados Ismael Duñalds Ventura y Pedro 
Roberto Pérez Gómez.  
 
Para dar inicio con las formalidades de la reunión el diputado Presidente Leopoldo 
Domínguez González, solicitó al diputado vicepresidente Manuel Navarro García, 
el registro de asistencia para verificar el quórum. 
 
En virtud de encontrarse la mayoría de los legisladores que integran la Comisión, 
la Presidencia declaró formalmente instalada la reunión y por lo tanto válidos sus 
trabajos. 
 
Declarado el quórum, la Presidencia solicitó a la vicepresidencia someta a la 
consideración de la comisión el siguiente:   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Registro de asistencia, verificación, y en su caso, declaratoria de quórum. 
 

2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la Resolución del Incidente de Recusación del Juicio Político bajo 
el número de expediente JP/CE/07/2017. 
 

4. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión del Juicio Político con el 
número de expediente JP/CE/03/2017 en contra de la Licenciada Yeniria Catalina Ruiz Ruiz. 
 

5. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión del Juicio Político del 
expediente número JP/CE/05/2017 en contra de la Licenciada Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, 
Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre. 
 

6. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión del Juicio Político del 
expediente número JP/CE/06/2017 en contra de Roberto Sandoval Castañeda y otros. 
 

7. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión del Juicio Político del 
expediente número JP/CE/07/2017 en contra de Roberto Sandoval Castañeda. 

 
8. Clausura. 
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Acto seguido, se somete a votación resultando aprobado por unanimidad de los 
integrantes. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
Para dar inicio con el tercer punto del orden del día, referente a la lectura, 
discusión y aprobación en su caso, de la Resolución del Incidente de Recusación 
del Juicio Político bajo el número de expediente JP/CE/07/2017, la Presidencia 
solicitó al diputado vicepresidente Manuel Navarro García, proceda con la lectura 
del documento.   
 
Leído el documento, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión 
del proyecto de acuerdo en lo general, registrándose el diputado Ismael Duñalds 
Ventura. 
 
Concluida la participación, y antes de someterla a consideración de los diputados 
de la comisión el diputado J. Carlos Ríos Lara, informo su escusa para no votar ni 
firmar el acuerdo, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, ese sentido, la Presidencia sometió a 
consideración de los integrantes de la Comisión en votación económica el 
proyecto de acuerdo en lo general, resultando aprobado por unanimidad de los 
Presentes. 
 
Enseguida, la Presidencia abrió el registro de oradores en lo particular, al no 
encontrarse ningún registro la Presidencia declaró aprobado el Acuerdo y cursa el 
documento para la firma respectiva. 
   
Con relación al cuarto punto del orden del día, relativo a la lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión del Juicio 
Político con el número de expediente JP/CE/03/2017 en contra de la Licenciada 
Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, la Presidencia solicitó al diputado vicepresidente 
Manuel Navarro García, para que proceda con la lectura del documento.   
 
Leído el documento, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión 
del proyecto de acuerdo en lo general, registrándose el diputado J. Carlos Ríos 
Lara, quien manifiesta: El Juicio Político y la Declaración de Procedencia, son 
instrumentos de Control Político y de combate a la corrupción, cuya finalidad de 
conocer y desahogar el procedimiento, es competencia de este Honorable Poder 
Legislativo. 
 
Tarea del más elevado espíritu republicano que se debe de asumir y ejecutar con 
la mayor de las responsabilidades y sobre todo con imparcialidad y objetividad. 
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No se puede argumentar que se admite para su desahogo una denuncia de juicio 
político y que se busca hacer justicia, cuando se violentan los elementos mínimos 
del debido proceso y se atienden solo a criterios subjetivos, sin privilegiar la 
solidez que dan las evidencias que pudiera haber sobre los casos de referencia. 
 
La cual, al ser ratificada, debió haberse examinado, en su forma y fondo, por la 
Comisión correspondiente, para al margen de adelantadas expresiones de 
culpabilidad, determinar si se desechara por notoria frivolidad o si reunía los 
elementos indispensables para su procedencia. 
 
En el Acuerdo de admisión se nos dice, que se colmaron todos los elementos para 
su procedencia. 
 
En este momento, y por haberse cubierto las etapas anteriores, solo me resta 
demandar que, se actué con imparcialidad, de manera objetiva y con respeto al 
debido proceso que exige todo tipo de juicio.  
 
En este contexto, me permito citar algunos fragmentos de las tesis del Doctor en 
Derecho Elisur Arteaga Nava, relativos a los aspectos procesales del Juicio 
Político, que son los siguientes: 
 

 Que la responsabilidad de los delitos o acusaciones sean atribuciones 
directamente al servidor público; 

 
“Quien presenta una denuncia, debe establecer y acreditar con Pruebas a 
su cargo, un nexo de autoría entre el presunto acusado y los hechos que se 
le atribuyen. 

 
En esta materia no son admisibles las aseveraciones generales o abstractas. Se 
correlaciona al artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 

 Que no exista otra vía o acción para enmendar la violación a la Constitución 
o las leyes, como son el amparo, los recursos de revisión, entre otros…   
 

Otra limitante adicional, que se desprende de la naturaleza del sistema político 
mexicano, es la que, son admisibles las denuncias por violaciones a la 
Constitución y a la Ley cuando, tratándose de violaciones graves, en los sistemas 
de impugnación no exista recurso alguno para enmendar. 
No toda violación a la Constitución puede ser motivo de una acusación y de un 
proceso de responsabilidad, se requiere que aquella sea grave e irreparable. 
 
Pero dado que, para el denunciante, toda violación pudiera apreciarla como grave, 
la doctrina ha agregado que, respecto a ella, no exista alguna otra vía para 
enmendarla…” 
 

 Pruebas en los Procesos de Juicios Políticos; “… de conformidad con la Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en todas las cuestiones 
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relativas al procedimiento no previstas por ella, se deben observar las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales… 

 
En la apreciación de la Pruebas, es preciso recurrir al Código citado… Por lo que 
respecta a la Documental, en este Código, únicamente concede valor probatorio 
pleno a los Documentos Públicos… el mismo Código enumera las pruebas que 
son admisibles; no reconoce como tales a las documentales privadas, como son 
copias fotostáticas de periódicos o incluso periódicos en si… 
 
Fuera de la Documentales Publicas, todos los medios de prueba o de 
investigación y la confesión… constituyen meros indicio…” Se vincula el artículo 
19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Para prevenir acusaciones temerarias en contra de quien esto expresa, me 
adelanto a puntualizar, que en éste como en cualquier otro caso, que tenga que 
ver con la aplicación de responsabilidades y su correspondiente sanción a los 
malos servidores públicos, siempre estaremos a favor de su procedencia   
 
Siempre claro, que se cumplimenten todos los elementos y requisitos que para 
juzgar y sentenciar sean fundamentales, a fin de evitar, que se cometan abusos de 
autoridad en contra de funcionarios o de los ciudadanos en general. 
 
En el Acuerdo propuesto: 
 
Los argumentos y razones del denunciante para determinar la admisión, fueron 
analizados, sin embargo en esta etapa de análisis sobre la admisibilidad de las 
denuncias, se reitera la omisión denunciar y calificar los elementos de prueba, 
circunscribiéndose a expresa que se admite la denuncia por el hecho de haberse 
turnado la denuncia por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y 
posteriormente por la mayoría del Pleno en el Congreso, con lo que se está 
haciendo un análisis superficial de los argumentos de los demandantes sin 
siquiera hacer un estudio mínimo de las pruebas oficiales. 
 
El proyecto de acuerdo presentado únicamente se circunscribe a señalar que 
existen causales encuadrables a las conductas de los funcionarios públicos 
señalados, presuntamente prevista en el artículo 124 de la Constitución Local, y 
en el articulo 8 en relación con el diverso 17 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Por su parte, de las pruebas documentales presuntamente ofrecidas por el 
denunciante, no se detalla cuales son y tampoco se ordena proporcionar copia a 
los denunciados, siendo que son parte de la misma denuncia. Situación que en 
todo juicio civil o penal se ordena el traslado de la denuncia y sus anexos para una 
mejor defensa del denunciado. 
 
Es cuánto.  
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Agotada la participación, la Presidencia sometió a consideración de los integrantes 
de la Comisión en votación económica el proyecto de acuerdo en lo general, 
resultando aprobado por mayoría de los presentes con dos votos a favor y uno 
en contra. 
 
Enseguida, la Presidencia abrió el registro de oradores en lo particular, al no 
encontrarse ningún orador, la Presidencia declaró aprobado el Acuerdo y cursa el 
documento para la firma respectiva. 
 
 
Continuando con el quinto punto del orden del día, referente a la lectura, discusión 
y aprobación en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión del Juicio 
Político del expediente número JP/CE/05/2017 en contra de la Licenciada Yeniria 
Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús 
Ramírez de la Torre, el diputado vicepresidente Manuel Navarro García, por 
instrucciones de la Presidencia dio lectura al contenido principal del documento.   
 
Agotada la lectura, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión 
del proyecto de acuerdo en lo general, registrándose el diputado J. Carlos Ríos 
Lara, quien solicitó a la Presidencia se anexé su exposición del anterior proyecto 
de manera íntegra, por lo que la Presidencia instruyo a la Secretaría anexe como 
tal su intervención anterior que a la letra dice:  
El Juicio Político y la Declaración de Procedencia, son instrumentos de Control 
Político y de combate a la corrupción, cuya finalidad de conocer y desahogar el 
procedimiento, es competencia de este Honorable Poder Legislativo. 
 
Tarea del más elevado espíritu republicano que se debe de asumir y ejecutar con 
la mayor de las responsabilidades y sobre todo con imparcialidad y objetividad. 
 
No se puede argumentar que se admite para su desahogo una denuncia de juicio 
político y que se busca hacer justicia, cuando se violentan los elementos mínimos 
del debido proceso y se atienden solo a criterios subjetivos, sin privilegiar la 
solidez que dan las evidencias que pudiera haber sobre los casos de referencia. 
 
La cual, al ser ratificada, debió haberse examinado, en su forma y fondo, por la 
Comisión correspondiente, para al margen de adelantadas expresiones de 
culpabilidad, determinar si se desechara por notoria frivolidad o si reunía los 
elementos indispensables para su procedencia. 
 
En el Acuerdo de admisión se nos dice, que se colmaron todos los elementos para 
su procedencia. 
 
En este momento, y por haberse cubierto las etapas anteriores, solo me resta 
demandar que, se actué con imparcialidad, de manera objetiva y con respeto al 
debido proceso que exige todo tipo de juicio.  
 
En este contexto, me permito citar algunos fragmentos de las tesis del Doctor en 
Derecho Elisur Arteaga Nava, relativos a los aspectos procesales del Juicio 
Político, que son los siguientes: 
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 Que la responsabilidad de los delitos o acusaciones sean atribuciones 

directamente al servidor público; 
 

“Quien presenta una denuncia, debe establecer y acreditar con Pruebas a 
su cargo, un nexo de autoría entre el presunto acusado y los hechos que se 
le atribuyen. 

 
En esta materia no son admisibles las aseveraciones generales o abstractas. Se 
correlaciona al artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 

 Que no exista otra vía o acción para enmendar la violación a la Constitución 
o las leyes, como son el amparo, los recursos de revisión, entre otros…   
 

Otra limitante adicional, que se desprende de la naturaleza del sistema político 
mexicano, es la que, son admisibles las denuncias por violaciones a la 
Constitución y a la Ley cuando, tratándose de violaciones graves, en los sistemas 
de impugnación no exista recurso alguno para enmendar. 
No toda violación a la Constitución puede ser motivo de una acusación y de un 
proceso de responsabilidad, se requiere que aquella sea grave e irreparable. 
 
Pero dado que, para el denunciante, toda violación pudiera apreciarla como grave, 
la doctrina ha agregado que, respecto a ella, no exista alguna otra vía para 
enmendarla…” 
 

 Pruebas en los Procesos de Juicios Políticos; “… de conformidad con la Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en todas las cuestiones 
relativas al procedimiento no previstas por ella, se deben observar las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales… 

 
En la apreciación de la Pruebas, es preciso recurrir al Código citado… Por lo que 
respecta a la Documental, en este Código, únicamente concede valor probatorio 
pleno a los Documentos Públicos… el mismo Código enumera las pruebas que 
son admisibles; no reconoce como tales a las documentales privadas, como son 
copias fotostáticas de periódicos o incluso periódicos en si… 
 
Fuera de la Documentales Publicas, todos los medios de prueba o de 
investigación y la confesión… constituyen meros indicio…” Se vincula el artículo 
19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Para prevenir acusaciones temerarias en contra de quien esto expresa, me 
adelanto a puntualizar, que en éste como en cualquier otro caso, que tenga que 
ver con la aplicación de responsabilidades y su correspondiente sanción a los 
malos servidores públicos, siempre estaremos a favor de su procedencia   
 
Siempre claro, que se cumplimenten todos los elementos y requisitos que para 
juzgar y sentenciar sean fundamentales, a fin de evitar, que se cometan abusos de 
autoridad en contra de funcionarios o de los ciudadanos en general. 
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En el Acuerdo propuesto: 
 
Los argumentos y razones del denunciante para determinar la admisión, fueron 
analizados, sin embargo en esta etapa de análisis sobre la admisibilidad de las 
denuncias, se reitera la omisión denunciar y calificar los elementos de prueba, 
circunscribiéndose a expresa que se admite la denuncia por el hecho de haberse 
turnado la denuncia por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y 
posteriormente por la mayoría del Pleno en el Congreso, con lo que se está 
haciendo un análisis superficial de los argumentos de los demandantes sin 
siquiera hacer un estudio mínimo de las pruebas oficiales. 
 
El proyecto de acuerdo presentado únicamente se circunscribe a señalar que 
existen causales encuadrables a las conductas de los funcionarios públicos 
señalados, presuntamente prevista en el artículo 124 de la Constitución Local, y 
en el articulo 8 en relación con el diverso 17 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Por su parte, de las pruebas documentales presuntamente ofrecidas por el 
denunciante, no se detalla cuales son y tampoco se ordena proporcionar copia a 
los denunciados, siendo que son parte de la misma denuncia. Situación que en 
todo juicio civil o penal se ordena el traslado de la denuncia y sus anexos para una 
mejor defensa del denunciado. 
 
Es cuánto.  
 
Agotada la participación, la Presidencia sometió a consideración de los integrantes 
de la Comisión en votación económica el proyecto de acuerdo en lo general, 
resultando aprobado por mayoría de los presentes con dos votos a favor y uno 
en contra. 
 
Enseguida, la Presidencia abrió el registro de oradores en lo particular, al no 
encontrarse ningún registro la Presidencia declaró aprobado el Acuerdo y cursa el 
documento para la firma respectiva. 
 
Para desahogar el sexto punto del orden del día, referente a la lectura discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión del Juicio 
Político del expediente número JP/CE/06/2017 en contra de Roberto Sandoval 
Castañeda y otros, la Presidencia solicitó al diputado vicepresidente Manuel 
Navarro García, proceda con la lectura al proyecto de Acuerdo.   
 
Agotada la lectura, la Presidencia abrió el registro de oradores para la discusión 
del proyecto de acuerdo en lo general, registrándose el diputado J. Carlos Ríos 
Lara, para solicitar de nueva cuenta, a la Presidencia se anexé su exposición del 
primer proyecto, en ese sentido la Presidencia solicitó a la Secretaría inserté la 
participación del diputado Ríos Lara que a la letra dice:  
El Juicio Político y la Declaración de Procedencia, son instrumentos de Control 
Político y de combate a la corrupción, cuya finalidad de conocer y desahogar el 
procedimiento, es competencia de este Honorable Poder Legislativo. 
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Tarea del más elevado espíritu republicano que se debe de asumir y ejecutar con 
la mayor de las responsabilidades y sobre todo con imparcialidad y objetividad. 
 
No se puede argumentar que se admite para su desahogo una denuncia de juicio 
político y que se busca hacer justicia, cuando se violentan los elementos mínimos 
del debido proceso y se atienden solo a criterios subjetivos, sin privilegiar la 
solidez que dan las evidencias que pudiera haber sobre los casos de referencia. 
 
La cual, al ser ratificada, debió haberse examinado, en su forma y fondo, por la 
Comisión correspondiente, para al margen de adelantadas expresiones de 
culpabilidad, determinar si se desechara por notoria frivolidad o si reunía los 
elementos indispensables para su procedencia. 
 
En el Acuerdo de admisión se nos dice, que se colmaron todos los elementos para 
su procedencia. 
 
En este momento, y por haberse cubierto las etapas anteriores, solo me resta 
demandar que, se actué con imparcialidad, de manera objetiva y con respeto al 
debido proceso que exige todo tipo de juicio.  
 
En este contexto, me permito citar algunos fragmentos de las tesis del Doctor en 
Derecho Elisur Arteaga Nava, relativos a los aspectos procesales del Juicio 
Político, que son los siguientes: 
 

 Que la responsabilidad de los delitos o acusaciones sean atribuciones 
directamente al servidor público; 

 
“Quien presenta una denuncia, debe establecer y acreditar con Pruebas a 
su cargo, un nexo de autoría entre el presunto acusado y los hechos que se 
le atribuyen. 

 
En esta materia no son admisibles las aseveraciones generales o abstractas. Se 
correlaciona al artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 

 Que no exista otra vía o acción para enmendar la violación a la Constitución 
o las leyes, como son el amparo, los recursos de revisión, entre otros…   
 

Otra limitante adicional, que se desprende de la naturaleza del sistema político 
mexicano, es la que, son admisibles las denuncias por violaciones a la 
Constitución y a la Ley cuando, tratándose de violaciones graves, en los sistemas 
de impugnación no exista recurso alguno para enmendar. 
No toda violación a la Constitución puede ser motivo de una acusación y de un 
proceso de responsabilidad, se requiere que aquella sea grave e irreparable. 
 
Pero dado que, para el denunciante, toda violación pudiera apreciarla como grave, 
la doctrina ha agregado que, respecto a ella, no exista alguna otra vía para 
enmendarla…” 
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 Pruebas en los Procesos de Juicios Políticos; “… de conformidad con la Ley 

de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en todas las cuestiones 
relativas al procedimiento no previstas por ella, se deben observar las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales… 

 
En la apreciación de la Pruebas, es preciso recurrir al Código citado… Por lo que 
respecta a la Documental, en este Código, únicamente concede valor probatorio 
pleno a los Documentos Públicos… el mismo Código enumera las pruebas que 
son admisibles; no reconoce como tales a las documentales privadas, como son 
copias fotostáticas de periódicos o incluso periódicos en si… 
 
Fuera de la Documentales Publicas, todos los medios de prueba o de 
investigación y la confesión… constituyen meros indicio…” Se vincula el artículo 
19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Para prevenir acusaciones temerarias en contra de quien esto expresa, me 
adelanto a puntualizar, que en éste como en cualquier otro caso, que tenga que 
ver con la aplicación de responsabilidades y su correspondiente sanción a los 
malos servidores públicos, siempre estaremos a favor de su procedencia   
 
Siempre claro, que se cumplimenten todos los elementos y requisitos que para 
juzgar y sentenciar sean fundamentales, a fin de evitar, que se cometan abusos de 
autoridad en contra de funcionarios o de los ciudadanos en general. 
 
En el Acuerdo propuesto: 
 
Los argumentos y razones del denunciante para determinar la admisión, fueron 
analizados, sin embargo en esta etapa de análisis sobre la admisibilidad de las 
denuncias, se reitera la omisión denunciar y calificar los elementos de prueba, 
circunscribiéndose a expresa que se admite la denuncia por el hecho de haberse 
turnado la denuncia por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y 
posteriormente por la mayoría del Pleno en el Congreso, con lo que se está 
haciendo un análisis superficial de los argumentos de los demandantes sin 
siquiera hacer un estudio mínimo de las pruebas oficiales. 
 
El proyecto de acuerdo presentado únicamente se circunscribe a señalar que 
existen causales encuadrables a las conductas de los funcionarios públicos 
señalados, presuntamente prevista en el artículo 124 de la Constitución Local, y 
en el articulo 8 en relación con el diverso 17 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Por su parte, de las pruebas documentales presuntamente ofrecidas por el 
denunciante, no se detalla cuales son y tampoco se ordena proporcionar copia a 
los denunciados, siendo que son parte de la misma denuncia. Situación que en 
todo juicio civil o penal se ordena el traslado de la denuncia y sus anexos para una 
mejor defensa del denunciado. 
 
Es cuánto.  
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Agotada la participación, la Presidencia sometió a consideración de los integrantes 
de la Comisión en votación económica el proyecto de acuerdo en lo general, 
resultando aprobado por mayoría de los presentes con dos votos a favor y uno 
en contra. 
 
Enseguida, la Presidencia abrió el registro de oradores en lo particular, al no 
encontrarse ningún registro la Presidencia declaró aprobado el Acuerdo y cursa el 
documento para la firma respectiva. 
 
Con relación al séptimo punto del orden del día, relativo a la lectura discusión, 
aprobación y suscripción en su caso, del Acuerdo que tiene por objeto la admisión 
del Juicio Político del expediente número JP/CE/07/2017 en contra de Roberto 
Sandoval Castañeda, la Presidencia solicitó al diputado vicepresidente Manuel 
Navarro García, proceda con la lectura del documento.   
 
Concluida la lectura al documento, la Presidencia abrió el registro de oradores 
para la discusión del proyecto de acuerdo en lo general, registrándose el diputado 
J. Carlos Ríos Lara, para solicitar a la Presidencia de igual manera se anexé su 
exposición del primer proyecto. 
 
En el mismo tenor la Presidencia solicitó a la Secretaría se incluya la intervención 
del diputado que a letra dice:  
El Juicio Político y la Declaración de Procedencia, son instrumentos de Control 
Político y de combate a la corrupción, cuya finalidad de conocer y desahogar el 
procedimiento, es competencia de este Honorable Poder Legislativo. 
 
Tarea del más elevado espíritu republicano que se debe de asumir y ejecutar con 
la mayor de las responsabilidades y sobre todo con imparcialidad y objetividad. 
 
No se puede argumentar que se admite para su desahogo una denuncia de juicio 
político y que se busca hacer justicia, cuando se violentan los elementos mínimos 
del debido proceso y se atienden solo a criterios subjetivos, sin privilegiar la 
solidez que dan las evidencias que pudiera haber sobre los casos de referencia. 
 
La cual, al ser ratificada, debió haberse examinado, en su forma y fondo, por la 
Comisión correspondiente, para al margen de adelantadas expresiones de 
culpabilidad, determinar si se desechara por notoria frivolidad o si reunía los 
elementos indispensables para su procedencia. 
 
En el Acuerdo de admisión se nos dice, que se colmaron todos los elementos para 
su procedencia. 
 
En este momento, y por haberse cubierto las etapas anteriores, solo me resta 
demandar que, se actué con imparcialidad, de manera objetiva y con respeto al 
debido proceso que exige todo tipo de juicio.  
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En este contexto, me permito citar algunos fragmentos de las tesis del Doctor en 
Derecho Elisur Arteaga Nava, relativos a los aspectos procesales del Juicio 
Político, que son los siguientes: 
 

 Que la responsabilidad de los delitos o acusaciones sean atribuciones 
directamente al servidor público; 

 
“Quien presenta una denuncia, debe establecer y acreditar con Pruebas a 
su cargo, un nexo de autoría entre el presunto acusado y los hechos que se 
le atribuyen. 

 
En esta materia no son admisibles las aseveraciones generales o abstractas. Se 
correlaciona al artículo 17 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 
 

 Que no exista otra vía o acción para enmendar la violación a la Constitución 
o las leyes, como son el amparo, los recursos de revisión, entre otros…   
 

Otra limitante adicional, que se desprende de la naturaleza del sistema político 
mexicano, es la que, son admisibles las denuncias por violaciones a la 
Constitución y a la Ley cuando, tratándose de violaciones graves, en los sistemas 
de impugnación no exista recurso alguno para enmendar. 
No toda violación a la Constitución puede ser motivo de una acusación y de un 
proceso de responsabilidad, se requiere que aquella sea grave e irreparable. 
 
Pero dado que, para el denunciante, toda violación pudiera apreciarla como grave, 
la doctrina ha agregado que, respecto a ella, no exista alguna otra vía para 
enmendarla…” 
 

 Pruebas en los Procesos de Juicios Políticos; “… de conformidad con la Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en todas las cuestiones 
relativas al procedimiento no previstas por ella, se deben observar las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales… 

 
En la apreciación de la Pruebas, es preciso recurrir al Código citado… Por lo que 
respecta a la Documental, en este Código, únicamente concede valor probatorio 
pleno a los Documentos Públicos… el mismo Código enumera las pruebas que 
son admisibles; no reconoce como tales a las documentales privadas, como son 
copias fotostáticas de periódicos o incluso periódicos en si… 
 
Fuera de la Documentales Publicas, todos los medios de prueba o de 
investigación y la confesión… constituyen meros indicio…” Se vincula el artículo 
19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Para prevenir acusaciones temerarias en contra de quien esto expresa, me 
adelanto a puntualizar, que en éste como en cualquier otro caso, que tenga que 
ver con la aplicación de responsabilidades y su correspondiente sanción a los 
malos servidores públicos, siempre estaremos a favor de su procedencia   
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Siempre claro, que se cumplimenten todos los elementos y requisitos que para 
juzgar y sentenciar sean fundamentales, a fin de evitar, que se cometan abusos de 
autoridad en contra de funcionarios o de los ciudadanos en general. 
 
En el Acuerdo propuesto: 
 
Los argumentos y razones del denunciante para determinar la admisión, fueron 
analizados, sin embargo en esta etapa de análisis sobre la admisibilidad de las 
denuncias, se reitera la omisión denunciar y calificar los elementos de prueba, 
circunscribiéndose a expresa que se admite la denuncia por el hecho de haberse 
turnado la denuncia por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y 
posteriormente por la mayoría del Pleno en el Congreso, con lo que se está 
haciendo un análisis superficial de los argumentos de los demandantes sin 
siquiera hacer un estudio mínimo de las pruebas oficiales. 
 
El proyecto de acuerdo presentado únicamente se circunscribe a señalar que 
existen causales encuadrables a las conductas de los funcionarios públicos 
señalados, presuntamente prevista en el artículo 124 de la Constitución Local, y 
en el articulo 8 en relación con el diverso 17 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
 
Por su parte, de las pruebas documentales presuntamente ofrecidas por el 
denunciante, no se detalla cuales son y tampoco se ordena proporcionar copia a 
los denunciados, siendo que son parte de la misma denuncia. Situación que en 
todo juicio civil o penal se ordena el traslado de la denuncia y sus anexos para una 
mejor defensa del denunciado. 
 
Es cuánto.  
 
Agotada la participación, la Presidencia sometió a consideración de los integrantes 
de la Comisión en votación económica el proyecto de acuerdo en lo general, 
resultando aprobado por mayoría de los presentes con dos votos a favor y uno 
en contra. 
 
Enseguida, la Presidencia abrió el registro de oradores en lo particular, al no 
encontrarse ningún registro la Presidencia declaró aprobado el Acuerdo y cursa el 
documento para la firma respectiva. 
 
 
En virtud de no haber más asuntos que tratar, la Presidencia clausuró la reunión 
siendo las 12:00 horas del día de su fecha. 
 
 
 
LA SECRETARÍA HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE MINUTA SÓLO RECOGE UNA DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y SUMARIA 
DE LOS ASUNTOS PROGRAMADOS EN EL ORDEN DEL DÍA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 177 DEL 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO; QUE LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS SE 
ENCUENTRAN GRABADAS EN MEDIOS DE AUDIO DIGITAL.  

 


