




















































































Exposición de Motivos. 

 

En México es importante retomar la democracia que debe imperar en nuestro país 

y que a partir de esa bandera pueda trabajarse todo lo relacionado con lo político 

electoral, desde la trinchera que corresponda, si es desde la creación de políticas 

públicas para que asegurar la democracia en México, hasta quienes se encuentran 

frente a los tribunales de la materia que se trate y en este caso de la materia político 

electoral. 

La finalidad con lo anterior es que al derecho y la impartición de justicia vayan de la 

mano y que los ciudadanos, que los gobernados crean nuevamente en los sistemas  

de justicia mexicanos, ya que en los últimos tiempos los gobernados desconfían de 

todos los órganos de gobierno por algo que nos afecta como es la corrupción, que 

fue necesario crear un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal e incluso 

un sistema municipal con la finalidad de combatir la corrupción y es que esta se 

puede dar de diferentes formas como lo es a través de la aplicación de la justicia, a 

través de la creación de una política pública, a partir de no hacer lo que corresponde 

hacer como autoridad. 

A donde voy con lo anterior es a la importancia de aplicar de manera armónica las 

disposiciones legales en materia político electoral y si es necesario de acudir a las 

instancias internacionales o bien a realizar la aplicación de algún tratado 

internacional la autoridad que resuelva un conflicto pueda hacerlo y no limitar su 

actuación a la justicia nacional, por ello es mi interés en participar como candidato 

el cargo de magistrado en mi Estado de Tamaulipas, para aportar mis conocimientos 

y experiencia que puede ser poca o mucha dependiendo del parámetro que se 

aplique, sin embargo hay algo importante la vocación de servicio, el convencimiento 

de que se busca que las cosas se hagan como deben ser y se recupere la confianza 

de los gobernados en sus instituciones, en sus servidores públicos para ello me 

pongo a sus órdenes y que estén seguros que de ser electo toda mi entrega y 

dedicación será para cumplir y hacer cumplir la legislación en la materia que se trate 

de manera transparente ya que su servidor Arturo Dimas de los Reyes, me 

considero una persona preparada académicamente así como en la práctica 



profesional toda vez que no me he quedado solo en la teoría, sino que también me 

gusta trabajar la parte de la aplicación del derecho que es mi profesión, así como 

siempre impulsar los valores tanto personales como los valores que la ley electoral 

y las relativas a la materia político electoral establecen, por lo que quedo a sus 

órdenes esperando que se me pueda dar la oportunidad de servir a mi país a mi 

Estado de Tamaulipas y a los municipios que lo comprenden desde el Tribunal 

Electoral del Estado de Tamaulipas. 



EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR INFRACCIONES 

ELECTORALES A SERVIDORES PÚBLICOS. 

Analizar el tema relacionado con el cumplimiento de las sanciones administrativas 
que son impuestas a los servidores públicos por las infracciones electorales que 
hayan cometido, es un tema de suma importancia, toda vez que pude suceder que 
la conducta que establece una infracción a la legislación electoral se encuentra 
debidamente tipificada en determinada norma, sin embargo puede llevarse a cabo 
la conducta prohibida, y en ocasiones no se logra acreditar la responsabilidad del 
servidor público o en su defecto pudiera darse el caso de que exista la conducta 
debidamente tipificada y que la conducta del servidor público encuadre 
perfectamente en dicha hipótesis, incluso se puede llegar a imponer la sanción 
correspondiente, sin embargo por vicios en el procedimiento de fondo el servidor 
público no lleva a cabo el cumplimiento de la sanción que le fue impuesta al hacer 
uso de los procedimientos legales de defensa que tiene a su disposición y como el 
derecho se interpreta puede darse el caso de que la interpretación que lleven a cabo 
las autoridades resolutoras le favorezca. 
 

Es importante señalar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
en su artículo 1 establece que: “La presente Ley es de orden público y de 
observancia general en toda la República, y tiene por objeto distribuir competencias 
entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas 
de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos 
u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares 
vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su 
aplicación.”1 

  

Como se puede observar de la trascripción anterior, esta ley es el marco jurídico en 
donde se establecen las obligaciones y las sanciones que se puede imponer a los 
servidores públicos cuando comentan alguna conducta tipificada con alguna 
sanción y para tal efecto dicha legislación establece las sanciones que se pueden 
imponer, clasificándolas en infracciones graves y no graves, siento las sanciones 
por infracciones no graves las siguientes:  

 

“Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las 
que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control 
impondrán las sanciones administrativas siguientes: 

  
  I.         Amonestación pública o privada; 
 II.         Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 III.        Destitución de su empleo, cargo o comisión, y 

                                                           
1 Ley General de Responsabilidades Administrativas, recuperada de: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo114654.html, el 9 de noviembre de 2021, a 
las 21:20 horas. 



 IV.        Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas.”2 

 Sin embargo el artículo 78 del mismo órgano legal establece las sanciones por 
infracciones graves, señalando lo siguiente: 

 
“Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los 

Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas 
administrativas graves, consistirán en: 

  
 I.          Suspensión del empleo, cargo o comisión; 
 II.         Destitución del empleo, cargo o comisión; 
 III.        Sanción económica, y 
 IV.        Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas.”3 

  
 

Es importante recordar que las sanciones administrativas si no son graves se inicia 
un procedimiento por los órganos de control interno quienes son los que emiten la 
sanción correspondiente, sin embargo si se trata de infracciones consideradas 
como graves, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien impone la 
sanción correspondiente; ahora bien una vez comentadas las sanciones que 
establece la ley general de responsabilidades administrativas es importante voltear 
a ver la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, legislación que 
en su artículo 440 señala el procedimiento que se inicia cuando exista alguna 
conducta que amerite alguna sanción por contravenir dicha norma  hace una 
clasificación detallada de las conductas y de los servidores públicos y particulares 
que pueden hacerse acreedores a las sanciones que hi se establecen. 
 
Estableciendo para lo anterior un procedimiento sancionador ordinario, así como un 
procedimiento sancionador especial, detallando cada conducta, así como el sujeto 
que puede llegar a realizar la conducta y la sanción correspondiente que va desde 
la amonestación hasta sanciones económicas. 
 
Ahora bien, una vez que hemos comentado el fundamento legal delas sanciones 
que pueden imponer las autoridades administrativas a los servidores públicos, 
haciendo alusión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los 
servidores públicos, así como a la ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que ya es más especifica de la materia electoral, es conveniente señalar 
lo que ha establecido El poder Judicial de la Federación en relación con la 
imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos y el cumplimiento 
de dichas sanciones. 
 

                                                           
2 Ídem.  
3 Ídem. 



Cabe señalar que también contamos con la Ley General en materia de delitos 
electorales, para todas aquellas conductas que salen del ámbito administrativo tanto 
del procedimiento sancionador ordinario, el especial y las medidas disciplinarias y 
en caso de que dicha conducta se encuentre tipificada como un delito electoral, 
entonces será mediante esta legislación que se impondrá la sanción 
correspondiente al delito cometido así como a las agravantes o atenuantes en esta 
materia electoral. 
 
La Sala Superior en el expediente SUP-JE-62/2018 y SUP-JDC-592/2018 
ACUMULADOS señala la definición de responsabilidad electoral y señala que “La 
responsabilidad electoral es aquella que surge con motivo de la violación o 
inobservancia de disposiciones electorales, como en el caso, la prohibición de 
difundir propaganda gubernamental con promoción personalizada. Dicha 
responsabilidad se distingue de la responsabilidad civil, penal y/o administrativa y 
se ventila a través de procedimientos sancionadores electorales. En esta lógica, las 
sanciones que se imponen con motivo de esta responsabilidad tienen una 
naturaleza distinta a la de otro tipo de responsabilidades.4 
 
El artículo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
establece que: 
 
“cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna 
infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, 
no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no 
presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, 
se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la 
autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que 
deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes 
aplicables”. 5 
 
Al respecto, en el caso de servidores públicos locales sin superior jerárquico, la Sala 
Superior sustentó el criterio de que corresponde a los Congresos de los Estados 
imponer las sanciones que en Derecho correspondan.  

 
Lo anterior, originó la tesis XX/2016 de rubro y texto: 
 
“RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. CORRESPONDE 
A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES 
RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN SUPERIOR 

                                                           
4 Sentencia recuperada de: 
https://www.te.gob.mx/Informacion juridiccional/sesion publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JE-0062-
2018.pdf, el 9 de noviembre de 2021, alas 21:00 horas. 
5 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, recuperada de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE 130420.pdf, el 10 de noviembre de 2021, a las 10:25 
horas.  



JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURÍDICO. De una interpretación 
sistemática, teleológica y 
funcional de lo establecido en los artículos 41, Bases III, Apartado C, párrafo 
segundo, y IV, párrafo tercero; 116, y 128, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 442, apartado 1, inciso f); 449, párrafo 1, y 457, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conduce a estimar que, 
ante la ausencia de normas específicas, los congresos de las entidades federativas 
son los órganos competentes del Estado, con base en sus atribuciones 
constitucionales y legales, para sancionar a servidores públicos sin superior 
jerárquico por la realización de conductas que la autoridad jurisdiccional determinó 
contrarias al orden jurídico en la materia electoral, con independencia de que ello 
pudiese eventualmente generar otro tipo de responsabilidades. Por ende, para 
hacer efectivo y funcional el régimen administrativo sancionador electoral, resulta 
procedente que las autoridades electorales jurisdiccionales hagan del conocimiento 
de los congresos tales determinaciones para que impongan las sanciones 
correspondientes. Lo anterior, a fin de hacer efectivo el sistema punitivo en que se 
basa el derecho sancionador electoral y, por ende, para proporcionarle una 
adecuada funcionalidad.” 
 
Como se observa de lo anteriormente transcrito la facultad de establecer las 
sanciones cuando no exista un superior jerárquico lo será de los congresos de las 
entidades federativas, sin embargo si bien es cierto que es muy importante el 
cumplimiento de la sanción impuesta, también lo es que es de suma importancia 
que quien imponga la sanción se la autoridad competente y legitimada para ello, 
toda vez que si  una autoridad impone una sanción que no está dentro de sus 
facultades el gobernado o el servidor público puede impugnar dicha resolución de 
la autoridad y lograr que se deje sin efectos la sanción impuesta, de igual manera 
recordemos que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les faculta, 
por lo que si se lleva a cabo una conducta que no está establecida como su facultad, 
la autoridad cae en responsabilidades las cuales serán fincadas el servidor público 
encargado o que se encuentre al frente de la institución o simplemente con que 
tenga la figura de servidor público ya es sujeto de la ley de la materia 
correspondiente.  
 
Ahora bien una vez que ya se han establecido las sanciones administrativas, así 
como las autoridades facultadas para imponerlas y ejecutarlas, es importante 
comentar lo relacionado con el cumplimiento de las sanciones impuestas por el 
gobernado, ya que si las sanciones son impuestas en contravención a lo establecido 
por la norma se podrá dejar sin efectos a través de una impugnación, sin embargo 
es importante señalar que el derecho se interpreta y corresponde a las autoridades 
realizar esa interpretación en el caso planteado, y será la autoridad que ejerza 
jurisdicción en ese momento la que interpretara de acuerdo a las circunstancias que 
se encuentren en ese justo momento, y posteriormente esas condiciones pueden 
cambiar y tal vez otro tribunal u otros funcionarios integrantes de las autoridades 
jurisdiccionales pueden cambiar el criterio como suele hacerlo la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación quien en ocasiones señala que “de un nuevo análisis” se 
desprende una interpretación diferente a los anteriores integrantes, sin embargo el 



servidor público sancionado está en su derecho de impugnar y no cumplir con dicha 
sanción y de una u otra forma buscara que no se siente un precedente porque en 
un futuro se le puede aplicar otra sanción y esta puede ser diferente al ser un 
reincidente, por lo que difícilmente el servidor público querrá cumplir la sanción que 
le fue impuesta, ya que utilizan todos los medios para que se declare nula dicha 
sanción o para que sea revocada. 
 
 
Fuentes de información. 
 
 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentenci
as/SUP-JE-0062-2018.pdf. 
 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, recuperada de: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo114654.html. 
 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, recuperada de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130420.pdf. 
 














