
































































Ensayo que presenta Roberto Ramírez de León, aspirante a la 
magistratura por el Estado de Colima, en cumplimiento a la base Tercera, 
numeral 6, de la Convocatoria 
 
Tema: La proporcionalidad entre la infracción y la sanción en materia electoral 
(procedimientos de fiscalización, ordinarios y especiales sancionadores). 
 
 
El presente trabajo se enfoca en cuestionar la importancia de que se 
establezcan parámetros razonables en los procedimientos especiales 
sancionadores para determinar la sanción que se haya de imponer a los 
infractores cuando el sancionado resulte ser un presidente municipal que 
participe en un proceso electoral en vía de elección consecutiva (reelección). 
 
Así, los procedimientos especiales sancionadores proceden, entre otros 
casos, contra la comisión de conductas que violen lo establecido en la Base 
III, del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134 de la constitución 
federal, a saber, los principios de equidad e imparcialidad en la contienda 
electoral. 
 
El tema por tratar resulta fundamental en la nueva construcción de la 
democracia en México debido a que con la reforma de constitucional en 
materia electoral en el año 2014 por la que se incluyó la figura de la reelección 
tanto a nivel federal para legisladores como a nivel local para legisladores y 
munícipes resulta necesario hacer un análisis entre la colisión de los principios 
de equidad e imparcialidad en la contienda con el derecho a ser votado en vía 
de reelección por parte de los munícipes. 
 
Cabe aclarar que, si bien la posibilidad de reelegirse se contempla tanto para 
legisladores como para munícipes, en el presente trabajo sólo me abocaré a 
los segundos, pues a diferencia de los primeros ellos tienen acceso a recursos 
públicos, humanos, financieros y materiales. 
 
En este sentido, se considera que el tema de la equidad en la contienda 
electoral no quedó profundamente abordado al momento de concretársela 
referida reforma, pues considero que a partir de los escenarios que se pueden 
desprender con la elección consecutiva de un presidente municipal se debe 
tomar especial cuidado en el respeto a los principios de imparcialidad y 
equidad en la contienda, pilares indispensables para tener elecciones libres. 
 
Sustento lo anterior, tomando en cuenta la figura del presidente municipal, 
quien constitucionalmente es la persona que preside el ayuntamiento, y por 
tanto es la primera autoridad y figura de este, ademes de ser quien preside las 
juntas de cabildo y autoriza y rubrica los decretos y reglamentos municipales, 
además de encargarse de planear y dirigir el funcionamiento de los servicios 
públicos municipales. Coordina todas las labores de los servicios públicos del 
Municipio, así ́ como las actividades de los particulares que revistan interés 



público. Como cabeza del ayuntamiento, preside los actos oficiales a que 
concurra o delega esa representación, con el mismo carácter, convoca al 
Ayuntamiento a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, toma parte 
en las discusiones que se originen en las sesiones del Ayuntamiento con voz 
y voto y en caso de empate, tiene voto de calidad. 
 
Adicionalmente, ostenta la seguridad de todo el municipio, disponiendo para 
ello de los cuerpos de seguridad y demás autoridades subordinadas a él. 
También nombra y remueve a los servidores públicos municipales cuya 
designación o remoción no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento. 
 
Al respecto, se debe considerar que el municipio es el primer contacto del 
ciudadano con el gobierno, y además es la instancia encargada de la 
prestación de los servicios públicos de más incidencia cotidiana del elector, de 
ahí la trascendencia del papel que juega el presidente municipal y el grado de 
presión en el electorado que puede ejercer dicho servidor público. 
 
En resumen, la visibilidad pública del presidente lo hace, desde el arranque de 
las campañas, el candidato más conocido por su población, atributo 
fundamental a la hora electoral. El presidente es el político más conocido, y, 
de alguna manera, se encuentra en campaña permanente. Mientras los 
candidatos opositores deberán mostrar su figura y hacer campaña sólo a partir 
del periodo de campaña correspondiente. 
 
Así, el tema de la reelección no está reodeada de garantías, mecanismos que 
permitan que efectivamente la oposición pueda organizarse y que tengan una 
oportunidad real de triunfar, que haya una equidad que permita que el 
resultado sea impredecible, por lo menos en teoría, se estará atentando contra 
el carácter auténtico de las elecciones. 
 
De lo anterior, se desprende que es clara la diferencia que existe entre quien 
aspira a reelegirse y quien aspira al cargo por primera vez. 
 
No obstante hay algo que también se debe considerar. Al buscar una elección 
consecutiva el servidor público en el cargo no necesita realizar actos de 
campaña, pues su campaña en todo caso lo constituiría la gestión que ha 
realizado hasta el momento. Sin que lo anterior sea absoluto, es decir, bajo 
ciertas circunstancias sí podría realizar actos de campaña siempre y cuando 
exista armonización entre el derecho a ser votado consecutivamente para el 
cargo y el principio de equidad en la contienda e imparcialidad. 
 
Supuesto que permite la armonización entre el el derecho de participar en una 
elección consecutiva y el derecho de ejercer el cargo, al desprenderse de una 
misma fuente: el derecho a ser votado. Así debe entenderse que no existe 
coalición al converger en una misma persona, sino que en donde termina uno 
inicia el otro, es decir, el servidor público que busca su reelección puede 
válidamente ejercer el cargo de elección que ostenta y en el día permitido por 



la norma (que actualmente no se encuentra regulado en ley, sino que se hizo 
através de una resolución emitida por el INE), hacer valer los derechos que 
tiene como candidato. 
 
Tomando en consideración lo anterior, es claro que resulta necesario evaluar 
el sistema de proporcionalidad entre la infracción y sanción cuando se cometa 
por un servidor público que busque la reelección. Pues se deben considerar 
las particularidades del cargo desde el que pretender hacerlo. 
 
Lo anterior cobra mayor importancia pues actualmente los procedimientos 
especiales sancionadores no contemplan expresamente esa circunstancia en 
concreto, pues manejan por separado el sujeto de infracción y sanción, así por 
un lado existen sanciones para los servidores públicos y por otro para los 
candidatos. 
 
Situación que de entrada deja las dudas de si se deben sancionar en ambas 
modalidades o solo en una. Así como también está la interrogante de tener 
que eventualmente dilucidar la proporcionalidad de sanciones cometidas por 
un servidor público en reelección para que se dé el supuesto de una 
cancelación de registro. 
 
Concluyendo el presente ensayo con la interrogante a seguir desarrollando 
consistente en ¿bajo que parámetros se debe medir la proporcionalidad de 
una infracción cometida por un servidor público que busca la reelección en el 
cargo ante la posible aplicación de la sanción de la pérdida del registro como 
candidato? 
 
 
 
 



Ensayo que presenta Roberto Ramírez de León, aspirante a la 
magistratura por el Estado de Colima, en cumplimiento a la base Tercera, 
numeral 7, de la Convocatoria 
 
 
 
 
Es mi intención aspirar y acceder a la magistratura electoral de mi estado para 
demostrar que la juventud puede ir de la mano con los conocimientos y 
aptitudes para desempeñar un cargo de alto nivel como lo es la magistratura 
en el Tribunal Electoral del Estado de Colima. 
 
Desde estudiante siempre tuve interés en el derecho constitucional, base 
importante para el derecho electoral, y una férrea convicción a los cambios 
que se pueden hacer desde el interior de los órganos jurisdiccionales, pues 
ante un caso concreto son estos los que tienen que encontrar la solución justa. 
 
Situación que he podido constatar y vivir durante el tiempo que me he 
desempeñado como proyectista en la materia electoral, principalmente en el 
proceso electoral que aun no concluye. 
 
Descubriendo la importancia de contar con Tribunales electorales sólidos para 
una mejor impartición de justicia que permita que se respete el voto de los 
ciudadanos, así como salvaguardar que se materialice a través de elecciones 
libres. 
 
Así, el aprendizaje y crecimiento obtenidos me hace valorar y querer contribuir 
para que nuestro estado siga consolidando la justicia electoral. 
 
 
 
 

Lic. Roberto Ramírez de León 
 














