


Guadalalajara, Jalisco a 24 de septiembre de 2021. 

 

Junta de Coordinación Política. 

Senado de la República. 

PRESENTE 

 

La que suscribe Paula Cristina Abarca Casillas aspiro a ocupar el cargo de 

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, soy Licenciada en 

Derecho,  tengo experiencia en materia electoral y cubro con los requisitos 

de ley. 

Mi mayor motivación para obtener este cargo es mi deseo de poner al servicio 

del régimen democrático mi experiencia y conocimientos en la materia a 

través de la función  jurisdiccional.  

He participado de forma activa en los procesos electorales en Jalisco 2014-

2015, 2017-2018 y 2020-2021, llevando a cabo la integración de los 

procedimientos sancionadores tanto especiales como ordinarios en el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Lo anterior me ha permitido realizar proyectos de resoluciones de los 

procedimientos sancionadores ordinarios así como de los medios de 

impugnación que se tramitan en contra de actos del propio instituto relativos 

a los propios procedimientos sancionadores e integrar los procedimientos 

sancionadores especiales que son posteriormente remitidos al Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco para su resolución, siempre apegada a los 

principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad. 

Además, he sido testigo de la aplicación de la reforma de abril de 2020 en 

materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, lo 

que me ha permitido familiarízame con el tema desde un punto de vista no 

sólo teórico, sino llevado a la realidad en las integración de los procedimientos 

sancionadores especiales. 



Dicha experiencia me hace tener la certeza de que cuento con la capacidad,  

honestidad e integridad para continuar realizando actividades ahora dentro 

del ámbito jurisdiccional electoral, lo que a su vez me permitirá continuar con 

mi progreso personal y profesional. 

La ciudadanía merece contar con los mejores perfiles dentro de las 

instituciones públicas y de esa manera contribuir a la construcción de un 

verdadero Estado de Derecho. 

Agradezco de antemano su tiempo y atenciones, quedo a sus órdenes. 

Reciban un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

  

Paula Cristina Abarca Casillas 

  

 





Paula Cristina Abarca Casillas

5o7vFXpgEC6 November 2017

   



Paula Cristina Abarca Casillas

Medios de Impugnación en materia
electoral

Folio digital: rEoRAH8lAMCiudad de México, viernes 19 de octubre de 2018

del 13 de agosto al 7 de septiembre de 2018, con duración de 40 horas.

   



Paula Cristina Abarca Casillas

Representación Proporcional

Folio digital: WkrNCelNWYCiudad de México, lunes 22 de octubre de 2018

del 24 de septiembre al 12 de octubre de 2018, con duración de 30 horas.

   



Paula Cristina Abarca Casillas

Folio digital: SFh1jexIdm

del 4 de junio al 29 de junio de 2018, con duración de 40 horas.

   



Paula Cristina Abarca Casillas

Sistema de nulidades en materia
electoral

Folio digital: Zk7DBbkGGHCiudad de México, viernes 19 de octubre de 2018

del 20 de agosto al 14 de septiembre de 2018, con duración de 40 horas.

   













 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciatura en Derecho. Universidad Panamericana. 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Secretaria de Apoyo Jurídico Sala Regional Guadalajara Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. (Actualmente) 

Coordinadora de Procedimientos en la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. (Del 01 noviembre de 2017 al 15 de 

septiembre 2021).  Encargada del área contenciosa (materia civil, penal, laboral, 

amparo) y contenciosa electoral (procedimientos sancionadores especiales, 

ordinarios y medios de impugnación). 

Abogada AA en la Dirección Jurídica del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco. (Del 16 de enero al 31 de agosto de 2015). 

Integración y tramitación de procedimientos sancionadores especiales y ordinarios. 

Profesional Administrativo en la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.) (Del 16 de julio 2002 al 16 de 

enero de 2015). Encargada de la tramitación y seguimiento de los procedimientos 

penales en los cuales el I.S.S.S.T.E. era parte. Apoderada General Judicial para 

Pleitos y Cobranzas. Asesoría legal en comités, subcomités y comisiones, así como 

a los derechohabientes. 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Curso virtual “Representación Propocional”. Constancia expedida por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Curso virtual “Medios de Impugnación en materia electoral”. Constancia expedida por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Curso virtual “Sistema de nulidades en materia electoral”. Constancia expedida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Curso virtual “Régimen Sancionador Electoral POS y PES”. Constancia expedida por 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Seminario Argumentación Jurídica. Casa de la Cultura Jurídica SCJN en Guadalajara, 

Jalisco. Constancia obtenida: Constancia signada por la Institución. 

Diplomado Presencial y de Investigación en Juicios Orales. Instituto de Estudios 

Profesionales en Ciencias Penales y Justicia Oral S.C. y Juicios Orales Jalisco. 

Constancia obtenida: Diploma signado por la Institución.  

Especialidad en Derecho de las Obligaciones y Contratos. Universidad 

Panamericana. Constancia obtenida: Diploma signado por la Institución. 

 
 

 



La proporcionalidad entre la infracción y la sanción en materia electoral 
(procedimientos de fiscalización, ordinarios y especiales sancionadores). 

 

El orden jurídico mexicano reconoce el principio de proporcionalidad en las 
sanciones plasmándolo en primer término en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El artículo 22 de la Carta Magna establece que:  

“quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico afectado…” 

Si bien dicho precepto hace referencia a los delitos, el derecho administrativo no es 
ajeno a la aplicación de dicho principio. Recordemos que dicha rama del derecho 
tiene como fin asegurar a la población la aplicación correcta de las funciones 
establecidas en las leyes administrativas. 

En ese sentido, las sanciones administrativas guardan una gran similitud con las  
penales, ya que ambas materializan la reacción del Estado frente a lo antijurídico, 
es decir, son las manifestaciones de la potestad punitiva del Estado.  

Al respecto, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son 
aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Tanto el 
derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones 
del ius puniendi estatal; 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.1 

La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 
jurisdiccional (penal) y otra administrativa, se basa en la naturaleza de los ilícitos 
que se pretenden sancionar y reprimir, y coinciden en que ambos tienen por 
finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social.  

Lo anterior no implica que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la 
norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de 
sanciones administrativas, como lo es el principio de proporcionalidad de las 
sanciones, al cual el derecho electoral no resulta ajeno. 

                                                             
1 Tesis XLV/2002. “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XLV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=ius,puniendi. 



En esos términos, para efectos de estimar que es correcta y legal una imposición 
de sanciones administrativas en materia electoral, siempre deberán existir dos tipos 
diferentes de juicios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de que exista una 
correcta individualización de la sanción y si esto no sucediera, se puede concluir 
que la resolución sancionadora fue contraria a la lógica legal del propio sistema de 
sanciones establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales o bien, a los códigos comiciales locales, según sea el caso. 

En ese sentido, la autoridad administrativa – en cuanto a la resolución de los 
procedimientos de fiscalización y ordinarios sancionadores - o jurisdiccional en lo 
relativo a los procedimientos especiales sancionadores, debe analizar que exista 
proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la sanción y la gravedad 
de la infracción cometida, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico 
protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado 
de reprochabilidad atribuible al sujeto activo. 

Cabe mencionar que la sanción que se imponga en los procedimientos 
sancionadores especiales, ordinarios o en materia de fiscalización, debe ser 
represiva, al castigar al infractor por la acción u omisión que atentó contra el 
ordenamiento jurídico, y, además, debe resultar disuasiva, ya que debe orientar el 
comportamiento del infractor al cumplimiento de sus obligaciones. 

Para lo cual los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica implican que 
al aplicarse a cada caso concreto una sanción normativa, deberá procederse de 
forma previa a realizar un escrutinio o test mediante el cual se busque establecer 
que los resultados producidos por los actos de la autoridad electoral sean acordes 
a la Constitución y las normas aplicables. 

De este modo, la cláusula de proporcionalidad -de reconocimiento constitucional- 
implica que al aplicarse normas de sanción, deberá examinarse que en éstas exista 
proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía o monto de la punición y la 
gravedad de la conducta, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un 
máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo 
y la cuantía de la sanción; lo que significa que dicho principio de proporcionalidad  
impone a las autoridades sancionadoras la obligación de individualizar las 
puniciones, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso. 

En los casos concretos de los procedimientos sancionadores especiales, ordinarios 
o en materia de fiscalización, la Ley General de Procedimientos e Instituciones 
Electorales2 establece una serie de sanciones que podrán aplicarse por la autoridad 
competente una vez que realice el estudio a que ha hecho referencia.  

En cuanto a los procedimientos sancionadores especiales y ordinarios, el 
principio de proporcionalidad  de la sanción se encuentra inmerso en la LGIPE al 
señalar que para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la 
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en 

                                                             
2 En lo sucesivo LGIPE. 



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 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, y 

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

Aunado a lo anterior, la LGIPE cuenta con un catálogo de infracciones y sanciones 
aplicables a los sujetos infractores, lo que hace evidente la posibilidad para 
individualizarlas entre un mínimo y un máximo. Con el fin de esclarecer lo señalado, 
se señalarán a continuación las infracciones3 y sanciones que dicha ley prevé para 
los partidos políticos, mismas que van de menor a mayor sanción, esto dependiendo 
de la infracción que se cometa y de reiteración de las mismas:  

a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 

b) El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto o de los 
Organismos Públicos Locales; 

c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 

d) No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de 
campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de 
fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos; 

e) La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los 
propios partidos; 

f) Exceder los topes de gastos de campaña; 

g) La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero 
cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio 
de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la 
infracción; 

h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley 
en materia de precampañas y campañas electorales; 

i) La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en 
cualquier modalidad en radio o televisión; 

                                                             
3 Artículo 443, párrafo 1 de la LGIPE. 



j) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que 
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las 
personas; 

k) El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en 
materia de transparencia y acceso a la información; 

l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación 
de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y 
destino de los mismos; 

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y 
forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto, y 

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley. 

Dichas infracciones podrán sancionarse:4 

I. Con amonestación pública; 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior; 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento 
de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
periodo que señale 
la resolución; 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley, y 

V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y 
de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido 
político. 

Ahora bien, en cuanto a los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización, la LGIPE también prevé expresamente el principio de proporcionalidad 
en las sanciones a imponer, al establecer que la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del INE es el órgano que tiene la facultad de 
investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de 
rendición de cuentas de los partidos políticos, y tiene la obligación de presentar a la 
Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y 
procedimientos en materia de fiscalización en los cuales proponga las sanciones 
a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.5 

                                                             
4 Artículo 456, párrafo 1., inciso a) LGIPE.  
5 Artículo 199 LGIPE. 



 

De lo anterior resulta evidente que el orden jurídico reconoce y exige la aplicación 
del principio de proporcionalidad en los procedimientos sancionadores en materia 
electoral (en materia de fiscalización, especiales y ordinarios), hecho que se 
materializa al contener un catálogo de infracciones así como de sanciones, 
obligando a la autoridad competente a realizar el estudio de las circunstancias 
propias de cada caso, y a imponer la sanción que resulte proporcional a  la falta 
castigada.  

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y de 
la reforma electoral de 2014, resulta indispensable delinear las políticas públicas y 
judiciales que orienten la individualización de la sanción mediante la aplicación del 
principio de proporcionalidad, que privilegie el carácter preventivo y tutelar de los 
principios constitucionales y valores de la democracia. 

El principio de proporcionalidad en cuanto a la individualización de la sanción 
garantiza mejores prácticas en la impartición de justicia y en la consolidación de la 
vida democrática, ya que con ello se construye un derecho sancionador electoral 
congruente, consistente y previsible, que dote de confianza, certeza y seguridad 
jurídica a las partes de los procedimientos. 

 

 

 

 

Paula Cristina Abarca Casillas. 

Septiembre 2021. 














