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I. Introducción. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dentro ámbito del Derecho, ya sea en su estudio o práctica, encontramos un conjunto de máximas 
o principios generales sobre la forma en que deben de aplicarse o interpretarse las leyes y de lo 
que debe considerarse como justo y bueno, las cuales provienen de la antigüedad en su mayoría y 
pueden o no, formar parte de la legislación vigente de alguna civilización en algún lugar y momento 
de la historia humana, como es el caso de Derecho Romano. A estas máximas o reglas se les 
conocen comúnmente como “Principios Generales del Derecho” y son de gran importancia, pues 
en base a los mismos, pueden resolverse controversias jurídicas en la cuales, la sola aplicación o 
interpretación de una norma jurídica no resulta suficiente para tal efecto. 
 
Dentro de la Constitución de 1917, se contempla la aplicación de estos principios, dentro del último 
párrafo del Artículo 14 Constitucional en cuanto a que, en los juicios del orden civil, las sentencias 
definitivas deberán ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley, y a falta, se fundará en 
los principios generales del derecho. A su vez, dentro de la Carta Magna, se encuentran plasmados 
de forma expresa alguno de estos principios, mismos que por su importancia se decidió 
incorporarlos, tales como el previsto en el Artículo 22 Constitucional, relativo a las penas que se 
consideran prohibidas, mismos que refiere a que “Toda pena deberá ser proporcional al delito 
que sancione y al bien jurídico afectado”, máxima que es conocida como “Principio de 
Proporcionalidad de las Penas” mismo que existe desde la época de Platón y que se supone, 
debe cumplirse y estar prevista dentro del derecho positivo y vigente de aquellos Estados que se 
consideren democráticos y respetuosos de los derechos humanos, ya que la sanción debe 
responder de forma racional al daño ocasionado sobre el bien jurídico tutelado por la norma. 
 
Asimismo, dentro del Artículo 34, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se habla de que, todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público 
de la Federación, las entidades federativas y municipios donde residan, de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes. Al respecto de este precepto constitucional, se desprenden 
diversos principios fundamentales que rigen la materia tributaria, siendo uno de estos, el relativo a 
que, la obligación de contribuir al gasto público debe ser de forma proporcional y equitativa, mismo 
que se conoce como el “Principio de Proporcionalidad Tributaria” entendido este como la 
obligación de que tiene el contribuyente de aportar para el gasto público, tomando en consideración 
su capacidad individual de pago, lo que implica que para determinar el monto de dicha obligación, 
debe considerarse sus ingresos, por lo que, mientras mayores sean los ingresos, mayor debe ser 
el monto de su aportación al gasto público. 
 
Finalmente, otro caso en donde encontramos otro ejemplo del principio de proporcionalidad 
contemplado dentro de una norma jurídica vigente, está el caso de lo previsto por el Artículo 311 
del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, relativo al que, el monto de 
los alimentos que los padres deben de suministrar a sus hijos, deberá de ser proporcional a 
las posibilidades del que deba darlos y las necesidades de quien deba recibirlos, para lo cual, 
el juzgador deberá de allegarse de todos los elementos necesarios para determinar el monto a 
cubrir de dicha obligación, existiendo en este caso un tipo especial del llamado principio de 
proporcionalidad, mismo que si bien debe de aplicarse en función de la capacidad económica del 
deudor alimentario, este principio nunca podrá sobreponerse al otro principio que se considera 
fundamental, el llamado “interés superior de la niñez”, bajo el cual, frente a los derechos de las 
partes, siempre se tendrá preferencia el de los menores, y por lo tanto, en este caso la 
proporcionalidad pasará a segundo término frente al interés de la niñez, en cuanto a que deberá 
preferirse cubrir la necesidades de los menores, independientemente de la capacidad económica 



de quien deba cubrirlos, la cual tampoco podrá ser desatendida ya que nadie estará obligado a lo 
imposible. 
 
II.- El Principio de Proporcionalidad. 
Antes de continuar con este estudio, analicemos brevemente lo que entendemos por “principio” y 
el segundo lugar, que es “proporcionalidad”. Al respecto, de acuerdo con el Diccionario de la 
Lengua Española la palabra principio tiene diversas acepciones, pero una que tiene un sentido 
jurídico se refiere a un principio como “… la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la 
conducta…”1. Por su parte, Ronald Dworkin define a los principios como aquellos estándares que 
han de ser observados, no porque establezcan una situación económica, política o social favorable, 
sino porque son una exigencia de justicia, de equidad y moralidad, es decir, el contenido de 
un principio debe tutelar algún valor de tipo moral2.  
 
A su vez, como una forma de ilustrar la noción que debemos tener de lo que es un principio, 
retomando a Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero lo describen desde diversos puntos de vista, 
siendo los más importantes el que considera al principio como una norma muy general, que expresa 
valores superiores de un ordenamiento jurídico y ya en un sentido estricto lo definen como “…el 
enunciado o máxima de la ciencia jurídica de un considerable grado de generalidad y que permite 
la sistematización del ordenamiento jurídico o de un sector determinado, los cuales pueden o no 
estar incorporados al derecho positivo…3”. 
 
En cuanto a que debemos entender por “proporcionalidad”, jurídicamente hablando esta palabra 
tiene varias acepciones, pero la que más se adecua al objeto de este trabajo, la define como 
“…principio inspirador del procedimiento sancionador por el que la imposición de las sanciones 
disciplinarias ha de graduarse guardando la debida adecuación con la gravedad y circunstancias 
de la infracción…”4, siendo en este último caso donde se da la relación entre estos dos conceptos, 
entendiéndose que la proporcionalidad es un principio o máxima jurídica, que busca cumplir o tutelar 
un valor como la justicia o equidad, como lo es que una sanción sea proporcional al hecho ilícito 
cometido y al daño causado. 
 
Ahora bien, retomando las normas jurídicas de las que hicimos referencia en un inicio, estas tutelan 
el denominado “Principio de Proporcionalidad” entendido este como “…el principio jurídico en 
virtud del cual las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito 
cometido…”, esto desde el punto de vista de derecho penal, no obstante, de que el mismo también 
es aplicado en otras ramas del derecho, como es el caso del derecho civil y administrativo, en 
especial, dentro de aquellos procedimientos donde se imponen sanciones por incurrir en acciones 
u omisiones tipificadas como ilegales. 
 
Asimismo, existe un factor común en los tres casos antes vistos, que se presenta para efectos de 
determinar la aplicación de una sanción, o bien, el cumplimiento de una obligación de carácter civil 
o tributaria, mismo que es la existencia de una relación proporcional entre TRES ELEMENTOS a 
saber: 
 

• La existencia de una norma jurídica que establezca un supuesto y una consecuencia jurídica, 
ya sea una norma de carácter penal que establezca el tipo o conducta socialmente reprochable, o 
bien, de carácter civil o administrativa que establezca una sanción o una obligación por cumplir, 
cuando se actualice dicho supuesto. 
 

 
1 REAL ACADEM A ESPAÑOLA Diccionario de la Lengua Española  Real Academia Española  Madrid  España  2001  21ª Edición   
2 DWORK N  Ronald W  “Los Derechos en Serio”  Traducción Martha Gustavino  Ariel  Barcelona  1984   
3 AT ENZA  Manuel y MANERO Juan Ruiz  “Sobre Principios y Reglas”  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  Alicante  2001  Pp  103  105 [En línea]  
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10763/1/doxa10 04.pdf   
4 REAL ACADEM A ESPAÑOLA  Diccionario Panhispánico del Español Jurídico  Madrid  España  2020  Disponible en https://dpej.rae.es/lema/principio-de-
proporcionalidad 



• Las características particulares del sujeto que incurrió en ese hecho o supuesto y a quien se 
debe sancionar o exigirle el cumplimiento de algo, como lo sería su nivel de vida, preparación 
académica, actividad y/o capacidad económica, si pertenece a un grupo social vulnerable o si es la 
primera vez que incurre en esta falta o es reincidente  

• El tipo, grado o monto de la sanción u obligación que deberá de cumplir, mismos que es 
consecuencia de los dos primeros, los cuales deben estar previstos con claridad y precisión en las 
leyes, y ser determinados para cada caso en particular por una autoridad competente. 
 
Por su parte, Ivonne Yenissey Rojas, en su ensayo titulado “La proporcionalidad en las penas”, 
refiere que este principio tiene su desarrollo en el Tribunal Constitucional Alemán y es el producto 
de una evolución histórica que busca limitar el ius puniendi. Es una prohibición del exceso, misma 
pretende que, en la aplicación de toda clase de medidas restrictivas de derechos y libertades, exista 
una intervención mínima del Estado; es un principio cuya aplicación dependerá del caso en 
concreto. Asimismo, dicha autora sostiene que la existencia de medidas restrictivas de derechos, 
siempre deben estar previstas en una ley5.  
 
Además, desde el punto de vista del derecho tributario, el principio de proporcionalidad establece 
que las cargas tributarias se distribuyan, tomando en consideración la capacidad de pago individual 
de los contribuyentes, lo que implica que esta sea en proporciono de sus ingresos, siendo entonces 
que, a mayor ingreso, el impuesto deberá incrementarse, y conforme a este principio, los 
gravámenes deben fijarse de acuerdo a la capacidad económica de cada sujeto pasivo, para lo 
cual, de acuerdo con nuestro Alto Tribunal, debe realizarse a través de tarifas progresivas, 
permitiendo que los contribuyentes con más recursos, cubran un impuesto mayor6, asimismo, la 
Corte sostiene que un gravamen debe de ser congruente entre sí mismo y la capacidad contributiva 
de los causantes, mismo que es un aspecto subjetivo de cada individuo entendido este como la 
potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del 
impuesto, es decir, a situaciones de carácter económico que determinan la capacidad contributiva 
de cada persona, que de una forma y otra, vera disminuido su patrimonio al cubrir dicho gravamen, 
en la medida de que quien tenga mayor capacidad contributiva, pague más y los que tienen menos, 
que paguen en menor proporción7. 
 
De lo anterior, se puede concluir en este punto, por una parte, que la proporcionalidad desde el 
punto de vista del derecho sancionador de plano, prohíbe que las penas o sanciones fijas, es decir, 
aquellas en las que las leyes soló prevean una sola sanción o multa para una conducta ilícita, y en 
un segundo plano establece que las penas y demás sanciones deben de ser proporcionales, es 
decir, que tengan la amplitud o posibilidad de sancionar dentro un rango determinado a un 
individuo según la gravedad o daño causado por su actuar ilícito, debiendo entonces las 
leyes prever tanto una pena o sanción mínima y una máxima y no una sanción única que no 
permita ponderar estos elementos. Lo mismo sucede en el caso de las contribuciones, en cuanto 
a que quien tenga mayores ingresos, pagará mayor cantidad de impuestos, mientras que quien 
perciba ingresos menores pagará menos, lo cual solo se podrá lograr mediante el establecimiento 
de tarifas progresivas, en las que, dependiendo de cada individuo y su capacidad personal, este 
pagará su contribución en razón de la riqueza obtenida. 
 
III.- Reglas para la Aplicación de Sanciones en Materia Electoral. 

 
5 YEN SSEY ROJAS  vonne  “La Proporcionalidad en la Penas” en “El Ilícito y su Castigo - Reflexiones sobre la idea de Sanción”  México  UNAM  nstituto de 
nvestigaciones Jurídicas  Pág  275  Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2937/15.pdf 
6 Jurisprudencia bajo el rubro “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL”  Séptima 
Época  nstancia  Pleno  Materias  Constitucional  Administrativa  Fuente  Semanario Judicial de la Federación  Volumen 187-192  Primera Parte  página 113  Registro 
Digital No  232309  
7 Jurisprudencia No  10/2003 bajo el rubro “PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA  DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES”  Novena Época  nstancia  Pleno  Materia(s)  Administrativa  Fuente  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  Tomo XV  
Mayo de 2003  página 144  Registro Digital No 184291 
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Ahora bien, en el caso de la aplicación del principio de proporcionalidad en la materia electoral, 
específicamente dentro de su régimen sancionador, en principio encontramos que, de acuerdo con 
lo previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en sus 
Artículos 442 al 455 establecen un catálogo expreso de sanciones que se pueden imponer a los 
sujetos responsables de cometer faltas o violaciones a la normatividad electoral, a su vez, dentro 
del Artículo 456 de dicha legislación, se establecen el tipo de sanciones que se pueden imponer a 
los responsables de tales infracciones, siendo estas las siguientes: 
 

• Amonestación Pública. 
• Multa de quinientos hasta diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México, según la gravedad de la falta y del tipo de sujeto responsable 
• En caso de rebase a los topes de gastos de campaña o a los límites de donativos o aportaciones 

de simpatizantes, con un tanto igual del monto ejercido en exceso, y en caso de reincidencia, la 
sanción será hasta el doble del gasto o donativo excesivo. 

• Reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones de financiamiento público que le 
corresponda a un partido, por el periodo que señale la resolución. 

• La interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro de 
los tiempos que el INE le asigne en radio y televisión 

• En casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y las leyes, especialmente 
sobre el origen y destino de recursos, con la Cancelación de Registro como partido político. 

• En caso de agrupaciones políticas, con la suspensión de seis meses en adelante o cancelación de 
su registro 

• En caso de precandidatos o candidatos, la cancelación de su registro como tal, impidiendo con ello 
participar en los procesos internos de selección de candidatos, o bien, en la elección de que se 
trate. 
 
Por último, el Artículo 458 de la LEGIPE establece que, para efectos de la INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LAS SANCIONES, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las siguientes 
CIRCUNSTANCIAS que rodean la contravención de las normas electorales: 
 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o 
las que se dicten con base en él;  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;  
c) Las condiciones socioeconómicas del infractor;  
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;  
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, considerando como reincidente, al infractor 

que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones 
previstas en la legislación electoral vigente incurra nuevamente en la misma conducta infractora. 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones.  
 
Por su parte, dentro del Artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, encontramos que, para la 
individualización de las sanciones previstas en la LEGIPE relacionadas con esta materia, se 
deberán de tomar en cuenta además de las circunstancias antes mencionadas, las siguientes: 
 

• La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se 
dicten con base en él.  

• El dolo o culpa en su responsabilidad.  
• Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta.  
• Las condiciones socioeconómicas del infractor.  



• Las condiciones externas y los medios de ejecución.  
• La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  
• En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones.  
• Además, en el caso de reincidencia, se deberá de tomar en consideración los siguientes elementos: 
• El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior.  
• La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que 

afectan el mismo bien jurídico tutelado.  
• Que la Resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, 

tenga el carácter de firme.  
• Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, 

deberán ser sancionados de manera individual, atendiendo al grado de responsabilidad de cada 
uno de dichos entes políticos y a sus respectivas circunstancias y condiciones, además de que, se 
deberá tomar en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del 
convenio de coalición.  
 
IV. Conclusiones 
De lo anterior se desprende, que efectivamente nuestra legislación electoral nacional, contempla 
de forma general el llamado principio de proporcionalidad, esto en razón de que se cumplen los tres 
elementos referidos en un principio, en cuanto a la existencia de normas jurídicas que establezca 
de forma precisa un supuesto y una consencuencia, esto relativo a la conductas consideradas 
violatorias de la legislación electoral, así como el hecho de que, para efectos de determinar el tipo 
de sanción a aplicar, se tomen en cuenta las características particulares del sujeto que sea 
responsable de tales faltas o de incumplir sus obligaciones en materia electoral, esto para efectos 
de imponer la sanción correspondiente, y que exista un catálogo expreso de sanciones aplicables 
de forma gradual para cada falta de acuerdo a la gravedad de la misma o reincidencia en su 
comisión, y no se contemplen sanciones únicas. 
 
No obstante, considero que en la realidad ha rebasado por mucho lo previsto en las leyes, 
especialmente lo relativo a las infracciones reiteradas que se cometen los aspirantes, 
precandidatos, candidatos a puestos de elección popular, partidos políticos y sus dirigentes, ya que 
estos, haciendo un cálculo político respecto al tipo de sanciones que se les puede imponer, 
prefieren que las autoridades administrativas electorales en su momento los sanciones por cometer 
dichas faltas, ya que por un lado, tienen la confianza fundada en que, difícilmente les impondrán 
las mayores sanciones previstas en la ley, esto por una cuestión eminentemente política y no 
jurídica, reduciendo de facto ese catálogo de sanciones aplicables a amonestaciones públicas, 
mismas que deben ya desaparecer porque no inhiben en nada la comisión de conductas ilícitas, y 
a multas que en su momento, serán descontadas de los recursos que obtienen los partidos de 
financiamiento público, más no de su patrimonio propio, existiendo con ello una verdadera 
simulación en la aplicación de las sanciones a los infractores de la legislación electoral, como es el 
caso reciente del Partido Verde, quien durante los días previstos para la veda electoral, contrato a 
diversos personajes del ambiente artístico e influencer, para que usando sus redes sociales hicieran 
promoción de dicho instituto político, el mismo día de la elección, y si bien, dicho instituto político 
fue sancionado con la suspensión por un año de sus prerrogativas en radio y televisión, es evidente 
que tal circunstancia fue valorada previamente por parte de ese partido, para decidir la contratación 
ilegal de este tipo de propaganda, decidiendo por así decirlo, jugársela y obtener un beneficio en 
las urnas, aun cuando existiera el riesgo de sancionarlos con el retiro de su registro como partido, 
esto por ser reincidente en cometer este tipo de faltas.  
 
Asimismo, se dio en los procesos electorales locales, la reincidencia por parte de candidatos a 
Diputados Locales y Alcaldes en la Ciudad de México, de violentar las normas de propaganda 
electoral, al hacer promoción personalizada y actos anticipados de campaña por parte de aquellos 
funcionarios que buscaban la reelección en dichos cargos, mismos que previamente ya habían sido 
sancionados por tales faltas en el proceso electoral anterior, y sin importar tales circunstancias 



incurrieron de nueva cuenta en dichas faltas, previendo que la sanción que en su momento se les 
impondría, se justificaba en razón del beneficio que obtendría en su caso. 
 
Por lo tanto, considero que una posible solución a esto, y en concordancia al principio de 
proporcionalidad, es que en caso de reincidencia en que incurren partidos políticos, aspirantes, 
dirigentes, candidatos, militantes y ciudadanos en general, se incluya dentro de las leyes como 
sanciones, la SUSPENSIÓN DE 1 A 10 AÑOS DE LOS DERECHOS POLÍTICOS – 
ELECTORALES de las personas físicas responsables, así como la SUSPENSIÓN DE 1 A 3 AÑOS 
de las prerrogativas de los partidos en caso de una primera reincidencia y la PERDIDA DE SU 
REGISTRO COMO PARTIDO en caso de reiterar su reincidencia en conductas ilícitas 
determinadas, suprimiendo de plano  como sanción a las amonestaciones que no sirve de nada, ya 
que no inhiben la violación a las leyes electorales. 
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