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ENSAYO 

“LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA INFRACCIÓN Y LA SANCIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL (PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN, 
ORDINARIOS Y ESPECIALES SANCIONADORES)” 

Aspirante: Mtro. René Patrón Muñoz 

 

INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numerosos 
tratados internacionales ratificados por nuestro país reconocen importantes 
principios aplicables al debido proceso, como una serie de garantías jurídicas 
para que los gobernados sean sancionados mediante un procedimiento 
previamente establecido en la ley, en el que se vayan desarrollando diferentes 
etapas en las que existe una certeza legal, que tenga como finalidad evitar la 
discrecionalidad de las autoridades administrativas o jurisdiccionales, y que su 
actuar sea apegado al marco de legalidad, evitando arbitrariedades en la 
aplicación de penas o sanciones. 

Uno de estos principios corresponde a la gradualidad en la imposición de las 
sanciones, las cuales deberán ser acordes a la gravedad de la falta. Por lo que 
en este ensayo intentaremos mostrar de una manera breve y sencilla, como 
este principio de legalidad se traslada a los procedimientos administrativos 
sancionadores en la materia electoral. 

DESARROLLO 

Previo al análisis del tema en estudio, es preciso señalar que la 
proporcionalidad de la sanción surgió históricamente de la necesidad de 
establecer un marco de legalidad en el accionar del derecho penal, pues los 
principios que se han generado durante la evolución de esta rama, se han 
trasladado a diferentes materias en las que se aplican diversas sanciones 
como son los procedimientos fiscales y administrativos. 
Esta serie de principios son reconocidos por la propia Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha emitido la 
siguiente Jurisprudencia: 

“Tesis XLV/2002 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 
DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. 

Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le 
son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el 
derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho 
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penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe 
al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las 
otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad 
de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden 
jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas las 
actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las 
limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 
primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las 
normas fundamentales con las que se construye el estado de 
derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la 
variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer 
la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en 
los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y 
que son: el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionador…”. 

 

Dentro de las garantías aplicables en el Ius Punendi encontramos el principio 
de “Proporcionalidad de la Sanción”, respecto a esta noción el maestro 
Santiago Mir Puig ha señalado lo siguiente: “la pena que establezca el 
legislador al delito deberá ser proporcional a la importancia social del hecho. 
En este sentido no deben de admitirse penas o medidas de seguridad, 
exageradas o irracionales en relación con la prevención del delito. Hay que 
distinguir dos exigencias: 1.- la pena debe ser proporcional al delito, es decir, 
no debe ser exagerada. 2.- La proporcionalidad se medirá con base en la 
importancia social del hecho.”1 

Esta garantía está consagrada en el artículo 22 de la Constitución Política de 
nuestro país, que en la parte correspondiente señala: “Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.” Como se ha 
señalado previamente el Derecho Administrativo Sancionador Electoral 
retoma los principios del derecho penal para la aplicación de las sanciones 
correspondientes, estableciendo límites a la pretensión punitiva de las 
autoridades electorales ante cualquier infracción administrativa. 

Por infracción administrativa podemos concebirla como “la violación a la ley 
administrativa, que se origina por un hecho o abstención declarados ilegales 
por una ley, que amerita una sanción administrativa; es decir que aplica la 
misma autoridad administrativa.”2 

En el procedimiento administrativo sancionador electoral las autoridades 
administrativas que están facultadas para imponer sanciones son los Institutos 
Electorales Federal (Instituto Nacional Electoral) y Locales (OPLES), así como 

 
1 Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General, Barcelona, Ed. Euros, 1998. Págs. 99y 100. 
2 Escola, Héctor. Compendio de Derecho Administrativo, Ed. Depalma, 1984, tomo II, pág. 937. 
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también los tribunales electorales federales y los correspondientes a cada 
Entidad federativa de nuestro país. 

A su vez los procedimientos administrativos sancionadores electorales los 
podemos definir como “la secuencia de actos, trámites y diligencias realizados 
por la autoridad administrativa electoral competente, para conocer, sustanciar 
y resolver las irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos obligados 
en los términos de la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar 
esta actividad mediante la investigación de los hechos correspondientes y la 
valoración de los medios de prueba que obren en el expediente del caso.”3 

Estos procedimientos los podemos clasificar en 3 distintos tipos de acuerdo a 
su naturaleza: 

1.- PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. 

La fiscalización de los recursos económicos es una facultad del Instituto 
Nacional Electoral, y la ejerce mediante la Unidad técnica de Fiscalización, 
quien revisa todos los informes financieros que le proporcionan los actores 
políticos, con la finalidad de asegurar que el origen de los recursos utilizados 
por los partidos y candidatos provengan de las fuentes permitidas por la ley, 
que no excedan los topes de gastos establecidos en la ley y todos los 
movimientos de estos recursos se realicen a través del sistema bancario 
mexicano. Para lo cual se han establecido una serie de reglas y 
procedimientos estrictos, cuyo incumplimiento hace acreedor de una sanción 
para el infractor. 

2.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

Es el procedimiento mediante el cual el Instituto Nacional Electoral o los 
institutos electorales de cada entidad federativa, determinan si se llevó a cabo 
la comisión de alguna conducta contraria a la normatividad y la responsabilidad 
en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en el código 
electoral federal o local según corresponda, mediante la valoración de indicios 
y medios de prueba que obren en el expediente y en su caso imponer la 
sanción correspondiente atendiendo el catálogo de infracciones previsto en el 
mismo código. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

Tiene como finalidad determinar de manera expedita, la existencia y 
responsabilidad en materia administrativa electoral, mediante la valoración de 
medios de prueba e indicios, cuando se denuncie la comisión de conductas 
que: 

 
33 Centro de Capacitación Judicial Electoral. “Derecho Administrativo Sancionador Electoral” consultable en 
http://www.te.gob.mx/ccje/unidad_capacitacion/materiales_capacitacion.html 



4 

 

-Contravengan normas sobre propaganda política o electoral establecidas 
para los partidos políticos. 
-Violen disposiciones constitucionales relativas a los medios de comunicación 
social o difusión de propaganda de servidores públicos. 
-Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
-Por irregularidades e incumplimientos, sobre las prerrogativas y tiempos 
disponibles para partidos políticos y autoridades electorales en radio y 
televisión. 

Las sanciones correspondientes en los procedimientos especiales 
sancionadores en materia electoral serán impuestas por la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por los Tribunales 
Electorales de las entidades de la república. 

 
En todos los procedimientos administrativos sancionadores electorales resulta 
aplicable el principio de proporcionalidad, toda vez que la autoridad electoral 
debe aplicar una sanción razonada, pues no todas las infracciones merecen el 
mismo tratamiento cuando se establece la pena correspondiente, se deben 
imponer sanciones proporcionales al acto cometido, esto se traduce en aplicar 
parámetros de graduación. 

Para cumplir con esta proporcionalidad las autoridades electorales deben 
valorar diversos elementos para individualizar la sanción, tomando en cuenta 
las circunstancias que existieron al momento de cometerse la infracción 
administrativa, como por ejemplo: 

-La situación socioeconómica del infractor (para determinar el monto de una 
multa). 
-Las condiciones externas y los medios de ejecución. 
-La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
-El grado de intencionalidad o negligencia. 
-Todas las agravantes o atenuantes. 
-Resoluciones previas emitidas por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal 
Electoral sobre infracciones similares. 

Los sujetos sobre quienes recaen las sanciones derivadas de infracciones 
cometidas son entre otros: Partidos políticos, aspirantes, precandidatos, 
candidatos a cargos de elección popular, ciudadanos, personas físicas o 
morales, autoridades o servidores públicos, concesionarios o permisionarios 
de radio y televisión y extranjeros. 

La legislación electoral si menciona las sanciones aplicables, sin embargo, se 
tienen áreas de oportunidad para establecer una mejor clasificación de las 
penas y los niveles de severidad en cada una de ellas. También se puede 
mejorar en la compensación de los daños ocasionados a terceros, toda vez 
que hasta el momento no se ha establecido la reparación del daño en caso de 
que con la comisión de la infracción se hubiese causado un menoscabo 
patrimonial a un ciudadano. 
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En la actualidad el principio de proporcionalidad de la sanción no pierde 
vigencia en su aplicación, por el contrario, es una clara muestra de la correcta 
aplicación y reconocimiento de los derechos humanos de los gobernados en 
el ámbito de protección de sus garantías procesales. 

Reconocer la importancia de este principio es dar el mérito a los juristas que 
lo han ido desarrollando y perfeccionando con la finalidad de optimizar el grado 
de eficacia de los derechos fundamentales, porque disminuye la lesividad de 
la sanción hasta el punto estrictamente necesario para proteger los bienes 
jurídicamente tutelados. 
 

Conclusión. 

Esta garantía de legalidad establece que debe haber una ley formal, previa, 
que describa los contornos precisos con la finalidad de garantizar la seguridad 
jurídica del ciudadano, quien debe saber exactamente cuál es la conducta 
prohibida, y, así mismo, cuáles son las consecuencias de la trasgresión o las 
penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por el 
derecho, con lo cual se excluye la creación de penas por analogía. 

Además, este principio de legalidad es una garantía para el gobernado, toda 
vez que previene que las autoridades actúen con criterio de discrecionalidad 
“personal” al momento de aplicar la norma, ya que se traduce en precisión de 
ley, pues se impone una limitación o contención al momento de aplicación de 
la norma, ya que al ser precisa la ley, existe un menor margen de 
discrecionalidad por parte de los juzgadores. De esta forma también se evita 
que el juzgador aplique sanciones “ejemplares” con el ánimo de aparentar 
mano dura, por el contrario, esta garantía de proporcionalidad permite que 
quienes apliquen las sanciones se muevan entre los límites máximos y 
mínimos de la conducta punible, sin exceder la dureza, pero cumpliendo los 
fines de protección de los bienes jurídicamente tutelados. 

Una propuesta para las autoridades administrativas electorales sería la 
elaboración de un catálogo de sanciones en el que se establecieran de 
acuerdo a cada infracción los índices mínimos, intermedios y máximos para 
lograr una mejor escala de sanciones de acuerdo con las condiciones 
particulares de cada sujeto infractor. 





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SER DESIGNADO COMO 

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

Chilpancingo, Guerrero a 20 de Septiembre de 2021. 

 

Aspirante: René Patrón Muñoz 

 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTES. 

 

Por medio del presente escrito tengo el agrado de dirigirme a ustedes, 

con el objeto de exponer las razones que considero más trascendentes 

para ser designado como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero. 

Soy un abogado con gran interés por la democracia y con deseos de 

coadyuvar a su fortalecimiento. 

Tengo una preparación académica especializada, cuento con el grado 

de Maestro en Derecho Constitucional y Electoral, un Diplomado 

denominado “Los Derechos Políticos y su Tutela”, cursé el Doctorado 

en Derecho (en proceso de Titulación), así como diversos cursos en la 

materia. 

En el ámbito laboral cuento con una trayectoria jurisdiccional 
ascendente, en virtud de que inicié esta carrera judicial como Secretario 
de Estudio y Cuenta, me desempeñé como Juez Instructor, 
posteriormente fui designado Magistrado Supernumerario Primero,  
Magistrado Titular de la Ponencia V, así como también fui electo como 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
 
Gran parte de mi vida laboral la he dedicado a la docencia y en especial 
he impartido las materias de Derecho Electoral y Derecho Procesal 
Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de 



Acapulco, estando acreditado como profesor ante la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Así mismo, he participado en diversos 
talleres, congresos y seminarios en Materia Electoral en carácter de 
moderador, comentarista o ponente. 

Durante el periodo que estuve a cargo de la Presidencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, destacan las siguientes acciones:  

- Por primera vez en el Estado, se llevaron a cabo elecciones por usos 
y costumbres en Ayutla de los Libre, en perfecta calma y paz social; los 
actores políticos mostraron confianza en las instituciones, lo que resalta 
el esfuerzo conjunto con diferentes dependencias.  

- Constantemente se realizaron mesas de estudio con la finalidad de 
mantener actualizado al personal jurisdiccional, con motivo del Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018.  

- En coordinación con la Secretaría de la Mujer y el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado, se creó e implementó el 
“Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses”, 
con la finalidad de incidir en la generación y mejora de políticas públicas 
que contribuyan a la igualdad de género y al empoderamiento de las 
mujeres en la vida pública democrática.  

- Con la finalidad de contar con personal altamente calificado y 
profesionalizado, se implementó el Diplomado en Derecho Electoral en 
coordinación con diversas instituciones relacionadas con la materia.  

- Se matriculó a 11 servidores públicos del Tribunal, al Doctorado en 
Derecho, que fue impartido por el Instituto Internacional del Derecho y 
del Estado, en el que se asumió el compromiso de cubrir sus gastos de 
colegiatura.  

- Se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a asociaciones civiles, 
militantes y representantes de partidos políticos, con motivo del Proceso 
Electoral Local 2018.  

- Con la finalidad de promover la cultura de la legalidad y el 
fortalecimiento del estado democrático de derecho, se realizaron 
alianzas estratégicas y convenios de colaboración con diversas 
instituciones. 



 
Mi visión del trabajo de un magistrado de la materia electoral, consiste 
en ser un profesional que brinda un servicio a los partidos políticos y a 
los ciudadanos en general, para que cuenten con un resolutor de las 
controversias político-electorales que se les presenten, mediante la 
aplicación del derecho al caso concreto, hasta asegurar a las partes el 
cumplimiento de las propias resoluciones. 
 
Considero que también es importante señalar, que es una función vital 
de los impartidores de justicia electoral, que a través de nuestras 
sentencias se resuelvan las controversias generando entre las partes 
un sentimiento de certeza y convicción de que su caso fue resuelto 
conforme a derecho, mediante razonamientos equilibrados y 
equitativos, debidamente fundados y motivados, todo con la finalidad de 
conservar la paz social y el Estado de derecho. 
 
Como Juzgador me he esforzado para hacer un trabajo cuidadoso, 
paciente, lógico y desapegado a cualquier tipo de pasión, con el único 
objetivo de elaborar sentencias justas, derivadas de razonamientos con 
estricto apego a la ley y la valoración exhaustiva de los elementos de 
prueba. Para que en caso de que alguna de las partes se inconforme 
ante instancias jurisdiccionales superiores, el sentido de la resolución 
sea ratificado. 
 
Mi vocación de servicio me impulsaría a realizar todas mis actuaciones 
jurisdiccionales con plena conciencia y sentido de responsabilidad. 
 
La finalidad que tengo para ejercer del cargo de magistrado es el 
servicio a la comunidad y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, 
tengo la firme intención de conservar una trayectoria profesional y 
personal limpia, así como cumplir con mi función con estricto apego a 
los principios de imparcialidad e independencia. 
 







 






