
ENSAYO 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR INFRACCIONES 

ELECTORALES A LOS SERVIDORES. 
 

Conforme a lo establecido en la fracción III del artículo 109 del Título Cuarto de la 
Constitución General de la República, denominado “De las Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado”, se aplicarán sanciones de 
esa naturaleza a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
Ahora bien, tal tipo de responsabilidad forma parte del sistema de responsabilidades 
de los servidores públicos, el cual se sustenta en el principio de autonomía, 
conforme al cual para cada tipo de responsabilidad, se instituyen órganos, 
procedimientos, supuestos, sanciones y medios de defensa propios, independientes 
unos de otros. 
 
En consecuencia, los procedimientos de responsabilidad administrativa son 
independientes entre sí, a pesar de que provengan de una sola conducta, aunados 
a que esos procedimientos también deben ser independientes respecto de otros 
regulados por leyes relativas a otras ramas del derecho, incluyendo desde luego la 
materia electoral. 
 
La legislación electoral local de cada estado reglamenta las disposiciones 
contenidas en las Constituciones locales, en materia de responsabilidades y 
sanciones administrativas de los servidores públicos. 
 
Las sanciones que se pueden imponer por faltas administrativas en las que incurran 
los funcionarios, consistirán en: apercibimiento privado o público, amonestación 
privada o pública, sanción económica, suspensión, destitución del puesto, e 
inhabilitación temporal, hasta por cinco años, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. 
 
Cabe precisar, que respecto a los funcionarios electorales, solamente se les puede 
instaurar procedimiento administrativo por infracciones que constituyan conductas 
graves y sistemáticas. 
 
Las resoluciones sancionadoras podrán ser impugnadas mediante los medios de 
defensa que prevean en ordenamientos reglamentarios, sin embargo son 
opcionales, en razón de que los interesados pueden controvertirla ante la autoridad 
de lo contencioso administrativo que corresponda. 
 
Por tanto, el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la 
normativa electoral, tiene por objeto asegurar la óptima prestación del servicio 



público, de manera que éste corresponda a los intereses de la colectividad; prevé 
las medidas necesarias para identificar, investigar y sancionar por este medio, el 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos al desempeñar su 
empleo, cargo o comisión, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
economía y eficacia, determinando si el servidor público cumplió o no los deberes y 
obligaciones, por lo que puede concluir sobre la existencia o inexistencia de 
responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, que puede ser 
destitución, inhabilitación y la imposición de una sanción económica. 
 
En ese sentido existen precedentes en los que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación le ha correspondido conocer de los juicios y recursos que 
se promuevan para controvertir los actos, resoluciones y procedimientos en materia 
electoral, para el control de su constitucionalidad, legalidad y definitividad, siempre 
que se impugne por alguna de las vías jurisdiccionales previstas en el artículo 99 de 
la Constitución General de la República y en la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, con relación a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
Por tanto, atendiendo al contenido de los artículos 79, 80 y 83 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 189 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral puede resolver, en la vía 
del juicio para la protección de los derechos político electorales, sobre los conflictos 
que se susciten por la trasgresión de los derechos ciudadanos de esta naturaleza, 
como son los de votar, ser votado, asociación o afiliación, entre otros, sin embargo, 
no están incluidas las determinaciones sobre responsabilidad administrativa de 
algún servidor público y su consecuente sanción, lo cual como ya se explicó, tiene 
un ámbito concreto de impugnación mediante el cual puede ser resueltos los 
conflictos de esta naturaleza. 
 
De lo anterior, se puede concluir que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación sólo se le otorgaron atribuciones para aplicar el derecho a los casos 
concretos controvertidos, sometidos a su conocimiento y decisión. 
 
 
De lo expuesto, resulta dable señalar que el juicio para la protección de los derechos 
políticos electorales del ciudadano, no es un medio idóneo para controvertir 
sanciones impuestas a los servidores públicos por sanciones impuestas, ya que la 
naturaleza de los actos no queda comprendidos dentro de las atribuciones de este 
Tribunal.  
 
De igual forma resulta relevante señalar que los actos por los cuales se pretende 
fincar responsabilidad administrativa, si no emanan de un acto electoral o 
administrativo-electoral, no pueden ser juzgado por las autoridades jurisdiccionales 
en esta materia. 



 
Por el contrario los actos reclamados e impugnados que derivan de un 
procedimiento de responsabilidad administrativa, que es autónomo y prevé las 
medidas necesarias para identificar, investigar y sancionar por ese medio, el 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos relativos a la materia 
electoral incluyendo el desempeño de su empleo, cargo o comisión, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, economía y eficacia y cuenta con sus 
propios medios de defensa en la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.  
 
 
 
Lic. Manuel Alejandro Murillo Gutierrez. 



1 

 

Exposición de motivos.  
 

 
 
La práctica de la impartición de justicia en cualquier rama del derecho precisa la 

necesidad de contar con una serie de atributos y condiciones en los profesionales 

de las leyes. En ese sentido es relevante señalar que en el caso del suscrito la 

aspiración a la magistratura se convierte en un reto personal y profesional que 

implica la superación en todos los ámbitos y con ello trascender en la vida tanto 

familiar como de la sociedad jalisciense. 

 

En la especie, para acceder tan trascedente cargo, resulta necesario contar con 

calidades, conocimientos y aptitudes que se pueden resumen de la siguiente forma, 

Honestidad, Integridad Moral, Adaptación al Cambio, Independencia, Imparcialidad, 

Dominancia, Equilibrio y Ponderación, Espíritu Analítico y Crítico, Firmeza y 

Flexibilidad, Espíritu Creativo, Compromiso con la Verdad, Espíritu de Servicio, 

Obligación Irrestricta de Administración de Justicia, Capacidad Profesional, 

Capacidad Lógica - Jurídica y de Argumentación, Claridad en la Expresión Oral y 

Escrita, Defensa de los Derechos Constitucionales, y Conocimiento del Contexto 

Socioeconómico de su comunidad, de las cuales me consideró que he desarrollado 

durante mi carrera profesional en diferentes ámbitos del derecho electoral, al formar 

parte de autoridades administrativas electorales, como el Instituto Nacional Electoral 

y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  

 

Por lo que respecta a las herramientas legales, de igual forma a efecto de brindar 

un desempeño de calidad, considero que cuento con las exigencias que la ley y el 

cargo requieren, tales como:  

Conocimientos a nivel Académico, Dominio del idioma Nativo, experiencia de 

acuerdo al nivel Judicial, integridad moral demostrada, excelente historial y sólida 

reputación, posibilidad de autoaprendizaje y autodesarrollo.  

 
Por lo que ve a la exigencia de la función, también se cuenta con Independencia 

funcional, conocimientos sobre a principios de orden constitucional y legal vigentes 
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en nuestro ordenamiento jurídico en materia electoral, es decir la función jurídica se 

ejerza libre de injerencias, influencias o presiones de cualquier índole, se tiene la 

capacidad de observar las garantías de la administración de justicia en el proceso 

judicial, sumisión a la ley, entendida desde la perspectiva de los valores 

constitucionales, y la realidad social que circunda el proceso, defensa de la 

Constitución.  

 

Por ultimo en cuanto a las exigencias de la Función, me considero que cuento con 

conocimientos de la normatividad jurídica de las Fuentes de Derecho, de las 

Disposiciones constitucionales, de las disposiciones legales y reglamentarias, de 

los comentarios de la doctrina y de los criterios jurisprudenciales. 

 

Por lo que también resulta relevante, tener conocimientos en el tratamiento de la 

información para poder jerarquizarla y priorizarla, inferir antecedentes, obtener 

conclusiones, búsqueda, selección y combinación de informaciones, interpretación 

de la legislación ante conflictos o lagunas normativas y con ello establecer el control 

de compatibilidad y congruencia con el sistema jurídico positivo. 

 
Con base en lo anterior, es que los motivos que se tiene para concursar por la 

magistratura se centran en brindar los conocimientos y trabajo a la sociedad 

jalisciense, en la obtención de una mejor impartición de justicia electoral en la 

entidad.  

  

 
 
 
Lic. Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez 












































































































