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LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LA INFRACCIÓN Y LA SANCIÓN EN 
MATERIA ELECTORAL. EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL 

Lic. Sergio Giovanni Pacheco Franco1 

 Al abordar el tema en análisis, subyace la figura jurídica de la fiscalización en 
materia electoral, principalmente dentro de los procesos electorales, lo que 
indefectiblemente nos conduce a observar los procedimientos establecidos en la 
normativa electoral para llevar a cabo la tarea fiscalizadora por parte de la autoridad 
competente, mismos que, en la actualidad se constituyen como ordinarios y 
especiales sancionadores.  

De este modo, al hablar de un procedimiento administrativo de corte sancionador 
desde un ámbito jurisdiccional, nos convoca a justipreciar la aplicación no 
negociable de sanciones, frente a la acreditación de conductas realizadas fuera del 
margen de la ley. 

En ese sentido, al encontrarse inmersos derechos político electorales, como el de 
los partidos políticos para postular candidaturas a un cargo de elección popular, así 
como el de los ciudadanos que aspiran a ejercer su derecho de participación política 
mediante el uso del derecho al voto pasivo, previa postulación de un ente político o 
bien, de manera independiente, frente a un control normativo de obligaciones y 
derechos en materia de fiscalización, nos invita a cuestionarnos, ¿Qué alcances 
podría tener la sanción impuesta a un partido político, aspirante, precandidato o 
candidato por la comisión de una infracción en materia de fiscalización? ¿Una 
sanción administrativa, puede restringir un derecho fundamental como el de ser 
votado? 

El tema jurídico a tratar se fundamenta primordialmente en la reforma político 
electoral aprobada el diez de febrero de dos mil catorce, ya que en ella fueron 
reformados diversos artículos como por ejemplo el 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual, de manera destacada, establece que el 
Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo competente para llevar a 
cabo la fiscalización de egresos e ingresos de los partidos políticos y candidatos en 
los procesos electorales que se susciten; igualmente, establece que la ley 
respectiva implementará los organismos técnicos de control e instrucción de los 
procedimientos sancionadores; asimismo, y derivado de la facultad expresa de 
control y vigilancia de los recursos con que cuentan los partidos políticos, existirá 
un catálogo de sujetos infractores, infracciones y sanciones a imponer, el cual, se 
encontrará en armonía legislativa con las obligaciones contenidas en la Ley General 

 
1 Aspirante para ocupar el cargo de Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad a la Convocatoria publicada mediante Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica de 13 de septiembre de 2021. 
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de Partidos Políticos, tales como la rendición de informes de gastos de precampaña 
y campaña. 

Hasta aquí, podemos advertir con meridiana claridad que el legislador en aquella 
reforma, buscó salvaguardar los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, y así dar efectividad al distinto principio de equidad en la 
contienda al otorgar mayor importancia al procedimiento de fiscalización por parte 
de la autoridad administrativa electoral y, por ende, gozar de un democracia de 
mayor calidad al transparentar los recursos públicos utilizados por aquellos que 
pretender asumir cargos de gobierno, fomentando así el flujo de información entre 
la ciudadanía, actores políticos y autoridades, permitiendo el ejercicio del voto de 
manera informada. 

De forma que, la fiscalización en materia electoral se caracteriza por agotar distintas 
etapas de supervisión del origen y destino de los recursos utilizados por los entes 
políticos, básicamente para alcanzar dos objetivos en concreto: a) evitar el uso de 
recursos provenientes de fuentes prohibidas o ilícitas; y b) verificar que dichos 
recursos sean utilizados específicamente para los fines establecidos en la 
normatividad electoral. Una vez garantizados estos objetivos, dotan de legitimidad 
al proceso democrático, tan es así, que la fiscalización realizada debe ser agotada 
de manera simultánea con el proceso electoral en curso, para ello fueron reguladas 
las etapas y plazos concretos a fin de que la autoridad revise y determine las faltas 
en que hubieren incurrido los actores políticos, para que a través de la eficiencia de 
los organismos técnicos, como la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, la 
Comisión de Fiscalización cuente con los elementos suficientes para la elaboración 
de un proyecto de resolución, en el cual se proponga la imposición de una sanción. 

Consecuentemente, al hablar de sanciones se debe hacer énfasis en que la 
autoridad se encuentra compelida a estudiar de manera exhaustiva e integral todas 
las circunstancias particulares de cada caso concreto para imponer una pena, ya 
que las sanciones deben revestir diferentes objetivos, porque al surgir del derecho 
sancionador sostienen una naturaleza punitiva, de ahí que el “castigo” debe 
recompensar, prevenir o reivindicar la normativa transgredida particularmente; sin 
embargo, previo a ello, el juzgador o la autoridad sancionadora se enfrentará a un 
posible ilícito de resultado o de peligro, suscitándose en ese momento la bifurcación 
manifiesta para determinar el tipo de interpretación a desarrollar. 

En ese contexto, el juzgador, entendido este como aquella autoridad poseedora de 
la facultad sancionadora, tiene bajo su ejercicio el principio de proporcionalidad para 
la aplicación de una sanción desde dos vertientes distintas, en abstracto o en 
concreto. Es aquí en donde, en mi opinión, nos encontramos ante el ineludible 
ejercicio de la interpretación normativa de los principios constitucionales que dan 
funcionalidad al proceso de fiscalización frente a la salvaguarda y garantía del 
estado democrático y de derecho, pues categóricamente el tamiz punitivo debe 
observar una interpretación conforme, de acuerdo con los estándares establecidos 
en el artículo 1° de la Constitución Federal, en el entendido de favorecer en la mayor 
medida posible los derechos fundamentales de los ciudadanos que ejercen un 
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derecho político electoral, en contraste con una posible sanción administrativa 
surgida por la comisión de una conducta infractora en materia de fiscalización. 

De tal modo, la aplicación de una sanción observada desde un índice abstracto no 
es otra cosa más que la verificación del parámetro de sanciones a imponer 
establecidas en la legislación, en donde la tarea punitiva consiste en verificar si la 
sanción establecida para aquella infracción es razonable, a saber, que no sea 
arbitraria ni excesiva, lo cual se logra al confrontar en qué medida fueron 
trastocados los valores y principios que se pretenden tutelar. En cambio, la 
perspectiva concreta de la proporcionalidad, conlleva que el juez o la autoridad 
sancionadora, realice la individualización de la sanción para la aplicación de una 
pena específica entre el máximo y el mínimo establecido en la legislación, mediante 
la utilización de un test de proporcionalidad, puesto que la imposición de la sanción 
supondría una restricción a un derecho humano, como por ejemplo, el de ser votado. 

Asentado lo anterior y obviando los parámetros establecidos para la aplicación de 
una individualización de la sanción, en la que, si bien es cierto, de acuerdo al tema 
podría o no ser relevante, pues se trata precisamente de estandarizar un cúmulo de 
circunstancias, como las de tiempo, modo y lugar, para constreñir una sanción al 
marco de la no transgresión de un derecho fundamental de manera excesiva, por lo 
que implícitamente podemos concluir que este ejercicio materializa una acción de 
proporcionalidad concreta; no obstante, ¿Qué sucede cuando el juzgador se 
enfrenta a la aplicación de una sanción de manera abstracta establecida en una ley 
y, observando el derecho fundamental implicado, funcionalmente pudiera resultar 
restrictiva? 

En concreto, con independencia de que procesalmente tal aplicación o inaplicación 
debe ser cuestionada, el juzgador tendrá presente que el ejercicio de creación de la 
norma tiene como premisa la garantía de presunción de validez con que cuenta el 
legislador democrático al momento de llevar a cabo el proceso legislativo, por lo 
cual la contradicción debe ser evidente, certera y patente para que no se pueda 
sostener su constitucionalidad; aquí me parece pertinente aclarar una cuestión, 
existen casos concretos en donde las autoridades jurisdiccionales han establecido 
que la aplicación en automático de una sanción “máxima” se encuentra fuera de la 
proporcionalidad porque no fueron valoradas las circunstancias particulares del 
caso, lo cual evidentemente resulta contrario a la aplicación directa de una porción 
normativa sancionadora la cual se presume fue creada conforme al procedimiento 
legislativo y contenido constitucional, es decir, tildada como válida. 

En ese sentido, se puede afirmar que mientras no exista un pronunciamiento de 
inconstitucionalidad de una norma por no ser idónea, proporcional y necesaria para 
garantizar un derecho, el juzgador en todo momento se encuentra obligado a valorar 
las circunstancias objetivas y subjetivas, de acción, omisión, agravantes, 
atenuantes y la gravedad de la falta, en cada caso particular; por lo que, desde esa 
perspectiva de estricta observancia al principio de interpretación conforme, aún y 
cuando solo exista en la norma una única sanción a imponer, deben ponderarse los 
derechos en juego, circunstancia que en mi opinión minimiza la teleología de la 
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porción normativa, dejando en el criterio interpretativo la conclusión de si se está 
frente a una sanción o  en realidad se trata de un impedimento. 

Afirmo lo anterior pues, como ejemplo, precisamente en la mencionada reforma 
político electoral de dos mil catorce, se estableció como causal de nulidad de una 
elección el rebase del tope de gastos de campaña en un cinco por ciento del monto 
total autorizado, la cual, si bien es cierto es establecida dentro de un “parámetro de 
valoración distinta” como lo son las nulidades en materia electoral, esta surge de un 
proceso de fiscalización, en donde indudablemente su consecuencia 
incuestionable, inmediata, lejana a una ponderación entre derechos, extraña a la 
aplicación de una individualización de una sanción, es la aplicación “en automático” 
del impedimento al derecho al ejercicio del cargo en caso de resultar ganador de la 
contienda. A mi juicio es así, porque el legislador estableció lo que se pudiera llamar 
una proporcionalidad prevalorativa al afirmar que era razonable establecer un 
parámetro de infracción hasta de un cinco por ciento por arriba del tope de gastos 
establecido, aún y cuando el juzgador electoral tenga inexcusablemente que valorar 
la acreditación o no del elemento de determinancia en materia de nulidades, lo cual 
supone un ejercicio de proporcionalidad de la infracción cometida. 

En otras palabras, en el contexto de la posible ejecución jurisdiccional de una 
nulidad electoral por rebase del tope de gastos, pareciera que no es posible 
ponderar el porcentaje del monto que fue rebasado por encima del cinco por ciento 
previamente permitido por el legislador; entonces, “en automático” se actualizaría la 
nulidad de que se trate, pues en materia de nulidades, la determinancia como 
elemento subjetivo se presume iuris tantum, aún y cuando la infracción se encuentre 
dentro del ámbito de un ejercicio individual de derechos frente a uno colectivo. No 
obstante, existen casos en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al llevar a cabo un ejercicio de interpretación en donde se privilegiaron 
las circunstancias particulares del caso, concluyó que no obstante quedar 
acreditado el rebase del tope de gastos fuera de la hipótesis normativa, no se tradujo 
en un impacto en la equidad en la contienda, aún y cuando la diferencia entre el 
primero y segundo lugar fue apenas del 1.14%, porque precisamente queda en el 
ámbito interpretativo del juzgador, de conformidad a las especificidades y contexto 
del caso, establecer la actualización o no de la determinancia. 

Apuntado lo anterior, en la actualidad resulta oportuno analizar la importancia de la 
correcta rendición de cuentas de un ente político inmerso en una contienda 
electoral; como por ejemplo, en el contexto del reporte de los informes de gastos de 
precampaña, pues con motivo de la reforma citada del año dos mil catorce, la 
omisión en la presentación de dichos informes ante la autoridad fiscalizadora 
constituye una restricción del derecho fundamental a ser votado. Pero ¿Cómo es 
que el constituyente preponderó este resultado restrictivo? 

En mi opinión lo realizó en dos sentidos distintos, tomando como parámetro 
diferenciador la calidad del precandidato finalizada la contienda interna, es decir, en 
cuanto al ganador de la misma y aquellos a los cuales no les fue favorable el 
resultado interno; así, en cuanto a los ganadores, considero que el legislador dotó 
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de la característica de impedimento al incumplimiento de presentar los informes de 
gastos de precampaña, ya que, actualizado el mismo, no resulta posible ser 
registrado como candidato, dicho de otro modo, resulta equiparable a un requisito 
de elegibilidad; por su parte, en cuanto a aquellos que no obtuvieron el derecho a la 
postulación y los mismos incurran en la falta de presentación de los informes 
aludidos, se previó la aplicación de una sanción de conformidad al catálogo 
establecido por el legislador, en donde existe una escala de pena especifica de 
mínimos y máximos, que van desde la amonestación, multa y la pérdida del derecho 
a ser registrado como candidato o la cancelación de dicho registro. 

Como se observa, en relieve, podemos afirmar que en una misma porción normativa 
encontramos los índices abstracto y concreto de proporcionalidad para la imposición 
de una pena; no obstante, concibo que tal afirmación resulta errónea, ya que como 
apunté, la individualización de la sanción solo es posible en el caso de contar con 
un índice de sanciones y no así, cuando se trata de la aplicación de la hipótesis 
normativa directamente, pues en este caso se trata de una causal de improcedencia 
del registro mismo. 

No obstante, ¿Cuál es la constante al resolver sobre la posible restricción de un 
derecho fundamental como el de ser votado? Pues resulta ser que, en cualquier 
caso, la hermenéutica jurídica debe ser ejercida por el juzgador para ponderar si la 
limitación de un derecho se fundamenta en criterios razonables y proporcionales. 
En lo que personalmente coincido, ya que al realizarlo garantiza la obligación 
constitucional de analizar y valorar todos los elementos y especificidades en las que 
se cometió una infracción; sin embargo, reitero que la flexibilidad interpretativa con 
que cuenta el juzgador debe tener clara la naturaleza de la hipótesis normativa 
definida por el legislador, es decir, si se está ante un supuesto de aplicación de un 
impedimento al ejercicio de un derecho por el incumplimiento de una obligación, o 
bien, acontece en el establecimiento de una pena por la aplicación del listado de 
sanciones previstas para determinada infracción, en donde mediante su 
individualización será determinada la punición a imponer, por ende, nada impide al 
juzgador realizar la verificación de la razonabilidad de esa consecuencia frente a la 
violación a los principios y valores que se protegen en el caso, sin variar la 
naturaleza de la porción normativa frente al derecho fundamental vulnerado. 

En definitiva, como vemos, al parecer nunca será reprochable el estudio de las 
circunstancias que rodean una problemática a resolver que conlleve a la aplicación 
de una restricción de un derecho político electoral, ya sea por la vía administrativa 
o derivado de la misma. Lo trascendente es, desde mi punto de vista, que ante el 
ejercicio de proporcionalidad en la aplicación de una sanción, la interpretación debe 
contener una sólida base argumentativa en donde la motivación del juzgador debe 
ser protagónica en la decisión de la litis planteada, para con ello contener los vicios 
de discrecionalidad que la hermenéutica jurídica provoca al flexibilizar 
moderadamente la ponderación de la norma, y en su lugar, maximizar los principios 
constitucionales e incluso la inmersión de los valores éticos, profesionalismo y 
capacitación judicial del operador jurídico. 






























