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LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA INFRACCIÓN Y LA SANCIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL (Procedimientos de fiscalización, ordinarios y especiales sancionadores) 

 

Mauricio Enrique Guzmán Yáñez1 

 

SUMARIO:  I. Introducción. II. Desarrollo. III. Conclusiones. IV. Bibliografía. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

La proporcionalidad entre la sanción y la conducta ilícita que la origina, es uno de los aspectos 
de mayor relevancia para precisar las consecuencias jurídicas de una infracción legal, tanto desde 
el ámbito legislativo, como en sede administrativa y jurisdiccional al momento de su 
individualización. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías sobre los fines de las 
sanciones, esto a partir del derecho penal. Así, se ha evolucionado desde las teorías meramente 
retributivas, en las que la pena se consideraba un fin en sí misma, hasta las teorías contemporáneas 
que buscan que la pena o sanción sea un medio para alcanzar fines de mayor trascendencia. En el 
derecho electoral mexicano la proporcionalidad entre la infracción y la sanción juega un rol 
preponderante para generar condiciones de equidad en la contienda electoral, pues es a través de 
las sanciones en los procedimientos de fiscalización y sancionadores (tanto ordinarios como 
especiales) que se pretende depurar y dar regularidad al sistema electoral, esto con fines 
preventivos y correctivos más que meramente sancionatorios, dentro de un régimen político que 
apuesta a la consolidación democrática.  

La transición hacia la democracia en México ha recorrido un largo camino. Hace ya poco más de 
cuarenta años se gestó la primera de las reformas constitucionales en materia política y electoral 
(1977), a la que siguieron otras tantas durante los ochenta, noventa y en el inicio del nuevo siglo2, y 
que tuvieron como finalidad superar el régimen autoritario imperante, para dar paso a uno de 
carácter democrático. Para ello, las reformas iniciales buscaron romper con el sistema de partido 
hegemónico mediante la apertura de más opciones políticas, a las que había que brindar 
condiciones reales de competitividad. Después, se instó la creación de instituciones electorales 
autónomas e independientes, tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional, y la 
creación de leyes que normaran puntualmente los procesos electorales. Las últimas reformas 
constitucionales en la materia (2007 y 2014) han tenido como eje central generar condiciones reales 
de equidad en la competencia electoral, aspecto que en la actualidad se ha convertido en el mayor 
reto de nuestro sistema electoral, y en el que encontrar la adecuada proporcionalidad entre las 
infracciones y sus sanciones es crucial para alcanzar los altos fines que persiguen los 
procedimientos de fiscalización y sancionadores. 

Bajo la ótica relatada, el presente ensayo tiene por objeto exponer y analizar, de manera resumida, 
el principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones en materia electoral, derivado 
de los procedimientos en materia de fiscalización, y los procedimientos sancionadores tanto 

 
1 Aspirante a Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 
2 A la detonante reforma constitucional de 1977, siguieron las de 1986, 1989-1990, 1993, 1994, 1996, 2007 
y, la más reciente, de 2014. 



2 
 

ordinarios como especiales, resaltando su trascendencia en la equidad de la competencia electoral. 
El trabajo se estructura de la siguiente manera: primero se desarrollan los antecedentes y 
características del principio de proporcionalidad, así como sus alcances en el régimen sancionador 
electoral. En seguida se revisa la legislación electoral nacional para identificar las reglas bajo las 
cuales los operadores de la norma deben aplicar el principio de proporcionalidad; finalmente, se 
presentan unas breves conclusiones sobre el tema estudiado.  

  

II. DESARROLLO. 

El principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones es uno de los diversos 
principios que deben observarse en el régimen sancionador electoral, al individualizar las sanciones.  
Aguirre (2016) señala que en la individualización de las sanciones en materia electoral deben 
atenderse los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad, certeza, necesidad, 
proporcionalidad, razonabilidad y seguridad jurídica, precisando que, de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 22 de la Constitución Política Federal, el principio de proporcionalidad se encuentra 
estrechamente vinculado con la individualización de la sanción, al relacionarse con la razonabilidad 
y graduación de ésta, a efecto de evitar que resulte injusta por incurrir en extremos de exceso o 
insuficiencia, pues la proporcionalidad acota la posibilidad de incurrir en arbitrariedad o 
irracionalidad en la individualización de la sanción, al exigir un marco básico de graduación de 
sanciones en el que se observen, entre otros elementos, la esencia del hecho infractor, la gravedad 
de la conducta y el bien jurídico tutelado (Aguirre Saldívar, 2016: 35). 

Díaz (2018), al analizar el principio de proporcionalidad desde la óptica del derecho penal3, señala 
que encontrar la justa medida entre el delito y la pena, esto es, buscar el equilibrio entre el castigo 
y la conducta ilícita, es uno de los objetivos más difíciles e importantes del derecho penal, pues al 
lograrlo se conseguirá dar cumplimiento al principio de proporcionalidad para individualizar la pena 
al caso concreto (Díaz Salazar, 2018: 35). El propio autor precisa que “debe existir un justo equilibrio, 
equivalencia o igualdad entre el daño causado a la sociedad por la comisión del injusto y la pena 
que se imponga al infractor, no sólo para castigar la falta, sino también para inhibir ese tipo de 
conductas, evitando que se cometan nuevamente y procurando un fin ético y justo” (Díaz Salazar, 
2018: 98). 

Ahora bien, resulta claro que el principio de proporcionalidad en el derecho administrativo 
sancionador electoral tiene por objeto buscar una consecuencia jurídica equilibrada frente a la falta 
cometida, esto con una finalidad no solo de castigo justo y suficiente al infractor, sino también de 
salvaguarda del bien jurídicamente tutelado por la norma, aspecto que resulta de la mayor relevancia 
en la materia electoral. Al respecto, Petit y Milkes (2019) señalan que la noción de proporcionalidad 
de las sanciones administrativas es regularmente entendida como la exigencia relativa a que la 
severidad de la sanción se adecue a la gravedad de la falta cometida, noción que, refieren, presenta 
un defecto, pues hace creer que la proporcionalidad implica solamente un relación de adecuación 
entre dos elementos de la sanción, esto es, su contenido y su condición legal, cuando lo correcto es 
que la proporcionalidad abarque de manera integral los tres elementos constitutivos de la sanción, 

 
3 En el entendido de que los principios del derecho penal le son aplicables, mutatis mutandi, al derecho 
administrativo sancionador electoral, de acuerdo con la Tesis XLV/2002, de rubro: DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. 
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esto de manera indisociable, debiendo estar el contenido de la sanción ajustado a la conducta 
indebida, de tal manera que la sanción alcance sus objetivos directos e indirectos, lo que implica 
que para apreciar la proporcionalidad de una sanción se debe analizar no solamente la gravedad 
de la falta sino también los objetivos de la sanción, y de esa guisa considerar la importancia de los 
intereses que ésta pretende proteger en cada caso (Petit y Milkes, 2019: 2). 

Al respecto, Roldán (2012) después de analizar criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, expone que la finalidad del procedimiento abreviado4 no es 
propiamente sancionar conductas, sino restaurar el orden y garantizar el adecuado desarrollo del 
proceso electoral, citando lo expresado por la referida Sala Superior en el recurso de apelación 
SUP-RAP-17/2006, en los siguientes términos: “reorientar, reencauzar o depurar las actividades de 
los actores políticos durante el proceso electoral federal, con una finalidad, preponderantemente, 
correctiva y, en su caso, restauradora del orden jurídico electoral” (Roldán Xopa, 2012: 31). 

Al abordar el tema de la función de las sanciones en la materia político-electoral, Aguirre (2016) 
señala que debe tenerse presente que más allá del aspecto meramente punitivo tendiente a infligir 
un castigo al responsable, “la sanción tiene como principal cometido coadyuvar a salvaguardar los 
principios constitucionales rectores de la materia electoral y temas sustanciales inherentes a esta, 
como los valores intrínsecos de una elección democrática: certeza, equidad, legalidad, objetividad, 
libertad de expresión, etcétera. Es decir, la sanción en materia político-electoral tiene un cometido 
prioritario y cualitativamente distinto al objetivo más evidente de castigar (o premiar, si se adopta 
una visión funcionalista/positiva de la sanción) -función sancionadora strictu sensu- , consistente en 
preservar los valores democráticos -función tutelar-” (Aguirre, 2016: 18). El propio Aguirre (2016), 
haciendo referencia al expediente SUP-REC-3/2015 y acumulados, precisa que la Sala Superior ha 
señalado que en materia electoral los fines de la sanción son de naturaleza fundamentalmente 
preventiva y no retributiva, por lo que mediante su imposición, es decir, al individualizar la sanción, 
se busca el alcance de los objetivos relacionados con la prevención, sea general, al intentar impedir 
la comisión de otras conductas ilícitas mediante la confirmación de la amenaza abstracta señalada 
en la ley, o especial, al aplicarse en concreto al responsable de la infracción y conminarlo para no 
trasgredir nuevamente la ley, por lo que la individualización de la sanción deberá ser adecuada, 
proporcional, eficaz y ejemplar (Aguirre Saldivar, 2016: 31). 

De lo hasta aquí analizado, se puede advertir que el principio de proporcionalidad debe observarse 
al momento de individualizar las sanciones en los procedimientos en materia de fiscalización y en 
los procedimientos sancionadores (ordinarios y especiales), buscando no solo un equilibrio o 
equivalencia entre la conducta ilícita y la sanción, sino más importante aún, priorizando la protección 
del bien jurídicamente tutelado. Pero, al momento de individualizar las sanciones, ¿cómo aplican el 
principio de proporcionalidad los operadores de las normas jurídicas relacionadas con el tema, 
trátese de autoridades administrativas o jurisdiccionales?5 

Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 458, párrafo 
5, establece lo siguiente: 

 
4 Antecedente del actual Procedimiento Especial Sancionador. 
5 Los procedimientos en materia de fiscalización y los procedimientos sancionadores ordinarios son resueltos 
en sede administrativa (a nivel federal por el Consejo General del INE), y los procedimientos especiales 
sancionadores (en materia federal) son resueltos en sede jurisdiccional por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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5. Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su 
imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 
contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la 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 cumplimiento de las obligaciones, y 

f) en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de las 
obligaciones.  

Todo lo anterior “en apego a parámetros de legalidad, equidad y proporcionalidad, tendentes a 
alcanzar sanciones de carácter correctivo, ejemplar, eficaz y disuasivo de la posible comisión de 
conductas similares, evitando, por lo contrario, arbitrariedad en injusticia, derivadas de la imposición 
de sanciones inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas, gravosas o irracionales, 
o en otro extremo, insignificantes o irrisorias” (Aguirre Saldivar, 2016: 40). 

Como se puede ver, el legislador tuvo presente la necesidad de que el aplicador de la norma al 
individualizar las sanciones, buscara la proporcionalidad de las sanciones frente a las infracciones, 
partiendo de criterios mínimos previamente establecidos, priorizando los bienes jurídicamente 
tutelados. 

 

III. CONCLUSIONES. 

Como se ha expuesto en este breve ensayo, la aplicación del principio de proporcionalidad al 
momento de individualizar las sanciones derivadas de procedimientos en materia de fiscalización y 
procedimientos sancionadores (especiales y ordinarios), tiene especial relevancia en el sistema 
electoral, particularmente durante la organización de los procesos electorales. Ello es así, pues la 
finalidad de las sanciones trasciende el mero castigo y, en su caso, retribución del agente infractor 
por la falta cometida, para buscar fines que tienen que ver con la regularidad y depuración del 
proceso electoral, para generar condiciones de equidad durante los comicios. 

Por tal motivo, las autoridades administrativas y jurisdiccionales responsables de la individualización 
de las sanciones en los procedimientos aludidos, al aplicar las reglas para definir las sanciones que 
deben aplicarse a cada caso concreto, deberán verificar no solo la adecuación a los objetivos 
directos de la sanción (castigo al sujeto infractor), sino también los objetivos indirectos (defensa del 
bien jurídico tutelado), procurando la proporcionalidad entre unos y otros. 
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