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La proporcionalidad entre la infracción y la sanción en materia electoral 

(procedimientos de fiscalización, ordinarios y especiales sancionadores). 

Por Alfredo Javier Arias Casas. 

 

Hablar de derecho electoral en la actualidad implica un alto grado de complejidad 

jurídica, en virtud de que, es la rama del derecho con mayores cambios, tanto 

legislativos como de interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales, tanto 

locales como del fuero federal. 

Sin embargo, es importante destacar que dentro del control de constitucionalidad y 

convencionalidad en la tutela efectiva de los derechos político electorales, han 

superado por mucho a otras figuras jurídicas del derecho mexicano, como el 

amparo, encontrándose con ello a la vanguardia de las herramientas internacionales 

garantes de los derechos fundamentales. 

Así, el juicio para la protección de los derechos político electorales puede ser incluso 

considerado el ejemplo de máxima tutela judicial efectiva de los derechos 

fundamentales del ciudadano en la materia que nos ocupa, en cuyo escrito de 

demanda no basta sino esbozar de manera breve el acto reclamado y algunos 

conceptos de agravio para que las autoridades jurisdiccionales suplan la deficiencia 

de la queja y maximicen los derechos de la parte actora en su acto del “pedir”.  

Desafortunadamente la tutela judicial efectiva de los derechos político electorales y 

de manera general, de los derechos fundamentales, no se observa en todos las 

controversias sometidas a conocimiento de las autoridades electorales, tanto en 

sede administrativa como en la jurisdiccional. 

Existe una discrecionalidad de la forma y casos en los cuales, las autoridades 

electorales, tanto administrativas como judiciales, han recurrido a la aplicación y 

ponderación de los derechos fundamentales, o derechos humanos, como se conoce 

en la generalidad; esta discrecionalidad evidentemente atenta en contra del artículo 

1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga, sin 

distinción alguna, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, sin distinción de personas, por lo que no puede existir una 

discrecionalidad o diferenciación en el trato. 

En este contexto, el derecho electoral en toda su extensión, tanto en el aspecto 

sustantivo como adjetivo, debe atender un enfoque garante de los derechos 

humanos, sin discriminación alguna hacia los sujetos del derecho que se dirijan,  es 

decir, que no solo en los casos conocidos como medios de impugnación en materia 

electoral puede aplicar un control efectivo de los derechos fundamentales del 

ciudadano, sino en todo el cuerpo normativo que forma el derecho electoral. 



De manera particular habremos de centrarnos en los procedimientos sancionadores 

en materia electoral, cuya naturaleza radica en la potestad del Estado para imponer 

una sanción a los particulares en su estatus de gobernado, la cual es ejercida, en el 

caso concreto, por un organismo público autónomo constitucionalmente, como lo es 

el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales (OPLES), 

tratándose de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores o aquellos que les 

correspondan por su competencia, como los emanados de su facultad fiscalizadora, 

o bien, aquellos de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, vía la Sala Especializada. 

Tratándose de los procedimientos sancionadores, existe una prácticamente nula 

presencia de los derechos fundamentales a favor de los acusados, a pesar de que, 

incluso en casos concretos como la presunción de inocencia, la propia Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha fijado jurisprudencia. 

Así principios constitucionales como la presunción de inocencia y la taxatividad de 

la norma que debe operar tratándose de las normas que regulen la potestad punitiva 

del Estado, así como los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, 

seguridad jurídica y derecho de defensa, pierden vigencia en el diseño del cuerpo 

reglamentario que materializa los procedimientos sancionadores electorales. 

Sin embargo, el mayor de los debates en torno a la normatividad que regula los 

procedimientos sancionadores electorales se centra en la proporcionalidad de las 

sanciones impuestas frente al acto jurídico que se imputa al acusado, cuyos 

parámetros para su ejecución deben ponderar en todo momento los derechos 

fundamentales del sujeto imputado. 

Así, por ejemplo, tratándose del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), se dispone en su 

artículo 43 que, deberá tomar en cuenta para la imposición de la sanción, una vez 

acreditada la falta y la imputación, las siguientes circunstancias:  

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las leyes electorales, en 
atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él.  

II. El dolo o culpa en su responsabilidad.  
III. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la falta.  
IV. Las condiciones socioeconómicas del infractor.  
V. Las condiciones externas y los medios de ejecución.  
VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  

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

Similares criterios atienda el Reglamento de Quejas y Denuncias del mismo instituto 
(INE), mediante el cual reglamento los procedimientos sancionadores electorales; 
no obstante, lo destacado de ambos cuerpos normativos emanados de la facultad 
reglamentaria del Instituto Nacional Electoral, es que no contemplan el enfoque de 



los derechos humanos pese al mandado constitucional establecido en el artículo 1º 
de la Constitución Federal, y más aun, a pesar de que se trata de la facultad punitiva 
del poder del Estado frente al ciudadano, sin importar si se trata de un ciudadano 
en lo particular, o una asociación de ciudadanos como lo puede ser “un partido 
político”, dado que la propia constitución no hace distinción alguna, tratándose de la 
maximización de los derechos fundamentales y en el caso particular, de los 
derechos político electorales. 

Bajo estas consideraciones, los supuestos valorativos que retoma la autoridad 
electoral para la imposición de sanciones, tanto a los ciudadanos como a los 
partidos políticos, tomando en consideración que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha reconocido la existencia de los derechos humanos a las personas 
morales, de aquellos derechos que guarden relación con su naturaleza jurídica, por 
lo que en el caso concreto, tratándose de los partidos político deberá protegerse y 
ponderarse en todo momento la máxima protección de los derechos político 
electorales del partido en representación de sus afiliados. 

Partiendo de éste análisis, resulta necesario incluir dentro de los supuestos o 
consideraciones a valorar por parte de las autoridades electorales para la imposición 
de las sanciones, la menor restricción posible a los derechos políticos electorales 
del ciudadano o de los partidos políticos. 

Este parámetro (derechos humanos) para la valoración de la gravedad de la 
conducta y la imposición de la sanción resulta necesario, ya que obliga a la 
autoridad electoral a dejar de actuar bajo criterios positivistas, contrarios en su 
mayoría a los derechos fundamentales, y la lleva a aplicar ejercicios de ponderación 
de derechos en disputa. 

Es decir, tomando en consideración que el cuerpo del derecho electoral es de orden 
público e interés social, por lo que la infracción a dichas normas resulta en perjuicio 
de la sociedad en su conjunto y del Estado, se trata entonces, de ponderar el 
máximo beneficio social frente a la máxima protección de los derechos 
fundamentales del infractor. 

No se trata con ello de evitar que el infractor de las normas electorales evada el 
costo de su desacato, sino que, la infracción y la sanción, guarden una relación 
equitativa no sólo por cuanto al grado de la gravedad de la conducta antijurídica, 
sino, una relación entre dos derechos fundamentales oponibles, el derecho colectivo 
social tutelado por la normal y el derecho a recibir una sanción justa, que respete 
en todo momento el derecho fundamental de la dignidad de la persona a quien se 
imputa la antijuridicidad. 

Incorporar como parámetros los derechos humanos para la imposición de sanciones 
en materia electoral, y en suma, en todos procedimientos administrativo 
sancionador en el cual el Estado ejerza su facultad punitiva frente al gobernado, 
resulta la vía más garantista tanto para el respeto de los derechos de la colectividad 
como del gobernado en lo particular. 

Incorporar la ponderación de derechos como un elemento determinante para el 
ejercicio de la discrecionalidad en la imposición de las sanciones, minimiza 



precisamente el grado de discrecionalidad, dado que obliga a adoptar el Test de 
proporcionalidad, recogido por el máximo Tribunal constitucional del país, en la 
jurisprudencia 2ª./J.10/2019, cuyo rubro cita: “TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL 
IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, 
CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y 
ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O 
VIOLACIONES A UN DERECHO FUNDAMENTAL”, y que a decir de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto a otras herramientas como 
la interpretación conforme, el escrutinio judicial, la sana crítica, entre otros, resultan 
eficaces y efectivos para emitir fallos apegados a una estricta vigilancia de los 
derechos fundamentales de las personas. 

Bajo esta tesitura, junto a los criterios que los reglamentos ya citados, y que emanan 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, retoman para la 
valoración de la gravedad de la conducta y la imposición de las sanciones, deberán 
incorporarse aquellos que permitan una verdadera ponderación de derechos 
humanos, con la intensión de que la sanción que se adopte sea constitucionalmente 
y convencionalmente acorde tanto al espíritu de la norma como a la protección de 
la dignidad de la persona y los derechos que les son inherentes. 

Entre dichos criterios o parámetros deberá observarse, de acuerdo a la 
jurisprudencia citada: “a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado; 
b) si la norma de que se trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del 
derecho, o si es una verdadera restricción o impedimento en su disfrute; c) el tipo 
de intereses que se encuentran en juego; d) la intensidad de la violación alegada; y 
e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica impugnada”.  

Así, por ejemplo, en materia de fiscalización en el que la transparencia y rendición 
de cuentas resultan dos principios y/o fundamentales, para el ejercicio y control de 
la democracia constitucional, ello no implica que deban omitirse en la valoración de 
la sanción a aplicar los derechos fundamentales del imputado y que, aun y cuando 
la norma determine una sanción por la conducta antijurídica que se le atribuye, la 
misma no pueda ser modificada o inaplicada si del análisis o ponderación de 
derechos, resulta excesiva tanto para los fines que persigue, como para la 
vulneración al derecho a la dignidad de la persona imputada o en el caso concreto, 
a sus derechos político electorales. 

Es importante resaltar que, en materia electoral existe el antecedente del alcance 
del control de constitucionalidad y convencionalidad en sede administrativa y hasta 
jurisdiccional, respecto a la máxima ponderación de los derechos político electorales 
de quienes, de acuerdo a dichas autoridades, consideran son sectores vulnerables 
y han tenido de manera reiterada restringidos sus derechos de votar y ser votados; 
de esta manera, mediante acciones afirmativas a costa de los partidos políticos y 
de las atribuciones que a éstos les otorga el artículo 41 de la Constitución Federal, 
han obligado a los mismos al establecimiento de cuotas en la postulación de 
candidatos, reservadas para grupos vulnerables como: indígenas, afromexicanos, 
jóvenes, adultos mayores, mujeres, diversidad sexual, etc. 



De ahí que podamos concluir, que existe el antecedente para incorporar un criterio 
de derechos humanos no solo en la postulación de candidaturas, sino en toda la 
actividad constitucionalmente delegada a las autoridades electorales, como lo son 
los procedimientos sancionadores. 

Aunado a ello, resulta oportuno que, bajo esta ponderación de derechos no sea 
oponible ni en sede administrativa ni en la jurisdiccional, el principio de legalidad, 
dado que, como se ha referido en las acciones afirmativas, se ha generado una 
inaplicación del artículo 41 constitucional y una reinterpretación del mismo, tomando 
como parámetros el control constitucional y convencional de los derechos humanos. 

Por tal razón, por ejemplo, tratándose sanciones expresas a una conducta como, la 
cancelación de una candidatura, solo bajo una ponderación de derechos 
fundamentales rigurosa, podrá determinarse si la misma es aplicable o si admite 
una reinterpretación o hasta sustitución. 

En conclusión, resulta necesario incorporar el enfoque de los derechos humanos 
como parámetro para la imposición de sanciones en materia electoral, dentro de los 
procedimientos correspondientes, aun y cuando no se determine expresamente ni 
por la ley general que les da vida, ni por los reglamentos de la materia, atendiendo 
a un estricto control convencional y constitucional de los derechos humanos, de los 
cuales, los derechos político electorales forman parte. 



Exposición de motivos        Alfredo Javier Arias Casas 

Desde que inicie mis estudios de licenciatura en derecho y posterior al proceso 

electoral del año dos mil, he tenido contacto directo con los procesos electorales y 

en particular con el derecho electoral, previo a ello había actuado como espectador 

en mis inicios como reportero local en La Jornada Morelos. 

Ciertamente, el derecho electoral y los procesos electorales en México, me han 

parecido una especie de vestido a la medida, que ha evolucionado con el devenir 

de los años y con las exigencias políticas, sociales y culturales que el país ha 

requerido a lo largo de la historia política mexicana. 

Digamos que, el derecho electoral es el único que guarda una vinculación directa 

con la realidad social, política y cultural que prevalece en la sociedad en cada 

momento determinado, por tanto, es un derecho evolutivo. 

La dinámica social y política tiene relación directa con el derecho electoral, con la 

evolución de sus criterios, con los argumentos de avanzada de quienes ejercen el 

litigio en ésta área jurídica y de quienes resuelven las controversias; así como con 

el enfoque de los derechos humanos, que hoy obligan a maximizar la norma a favor 

de las personas y, a aplicar mecanismos de interpretación acordes a los derechos 

fundamentales; hacen todo ello de esta rama jurídica una institución compleja que 

requiere una apertura intelectual y una sensibilidad política de quienes la ejercen. 

El derecho electoral no solamente es derecho en estricto sentido, regulador de los 

procesos electorales y de los principios que le son aplicables, es a la vez, el 

responsable del sostenimiento de la democracia constitucional, del pacto social que 

da vida y razón de ser al Estado mexicano. 

Ejercer el derecho electoral es a la vez convertirse en un guardián de la democracia 

constitucional, de anteponer los intereses del Estado emanados de la voluntad 

popular y el poder soberano, frente a intereses particulares, sin dejar de respetar, 

promover y garantizar los derechos político electorales del ciudadano. 

Actualmente, esta perspectiva del ejercicio del derecho electoral desde los 

tribunales electorales del país, tanto locales como federales, está perdiendo 

significado y, más aun, están perdiendo la ruta constitucional que les da origen, al 

grado incluso, de invadir las facultades y competencias de otras instituciones o 

poderes. 

La naturaleza del derecho electoral parece desdibujarse de manera imperceptible; 

el reciente proceso electoral, que aún se encuentra en curso en las entidades 

federativas como Morelos, contó con la participación directa de los tribunales 

electorales, no como instituciones garantes de la legalidad, la constitución y los 

principios del derecho electoral, sino más allá, como actores constructores del 

diseño y desarrollo de los procesos electorales, lo cual, a consideración del suscrito, 



vulneró en más de una ocasión la limitación a su esfera de competencias dentro de 

la democracia constitucional mexicana. 

Como consejero electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, tuve la oportunidad de atender de manera personal y 

directa las distintas resoluciones tanto del Tribunal Electoral del Estado, como de 

las Salas Regional y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en las cuales incorporaron cambios significativos en la interpretación 

de las normas, e incluso inaplicando las mismas e incluso las propias de la 

Constitución Federal, bajo el amparo de potenciar derechos fundamentales. 

Es decir que, bajo la excusa de maximizar, promover, garantizar, respetar y proteger 

los derechos político electorales del ciudadano, durante el proceso electoral en 

curso, inaplicaron preceptos constitucionales, como el procedimiento para la 

elección de autoridades públicas establecido en el artículo 41 de la Constitución 

Federal, impusieron cuotas a los partidos políticos para la postulación de candidatos 

provenientes de grupos vulnerables, ordenaron a los congresos de los estados, 

legislar en tal o cual sentido, etc. 

De manera tal que, de ser instituciones para el control legal, constitucional y 

convencional, se convirtieron en una especie de poder soberano con facultades 

meta constitucionales, apartándose en todo momento de su naturaleza jurídica, 

poniendo en riesgo no solo la estabilidad de los procesos electorales, sino la propia 

razón de ser del diseño de los poderes en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Este panorama que cito, producto de mi experiencia electoral como Consejero 

Estatal Electoral durante casi cuatro años en el estado de Morelos, me ha permitido 

vivir en carne propia el alcance que puede tener una resolución emanada de los 

órganos jurisdiccionales, sin tener una visión jurídica clara de su atribuciones 

constitucionales, así como del impacto que sus fallos pueden llegar a generar al 

ejecutarse en una región o comunidad determinada. 

De tal suerte que, el ejercicio de juez electoral, requiere de un conocimiento previo, 

amplio y bastante del sentir político, social y cultural de la entidad federativa sobre 

la cual se ejerce jurisdicción, conocimiento que debe empalmar y convivir con el 

cuerpo normativo electoral de manera armónica. 

La actividad jurisdiccional electoral, es en gran medida la responsable final de la paz 

social, de tal suerte que los fallos que se emitan deben ser encaminados a cumplir 

con este máximo, de nada serviría un proceso electoral en sede administrativa sano 

y limpio, si por una mala interpretación de la norma al momento de resolver una 

controversia, o al momento de ponderar los elementos de que se dispone, no se 

valora alguno detalladamente, causando afectación no sólo al peticionario o actor, 

sino a una comunidad entera. 



Mi intensión de participar para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, obedece precisamente a esta experiencia que me permite 

tener el conocimiento de mi estado, de su población, de sus usos y costumbres, 

tratándose de las comunidades indígenas, así como de cada una de las etapas que 

conforman el proceso electoral. 

De esta manera, considero que tengo no sólo el conocimiento jurídico que se 

requiere para la interpretación de la legislación electoral, sino, la sensibilidad para 

reconocer  el alcance de los fallos que pudiera emitir desde la ponencia que me 

corresponda. 

De igual forma, cuento con los elementos necesarios que me permitan, en su caso, 

dar el seguimiento y hacer cumplir las resoluciones que, como órgano colegiado 

jurisdiccional, se emitan, procurando en todo momento anteponer el derecho sin 

que ello ponga en riesgo la paz social del estado de Morelos y de sus distintas 

comunidades, poblaciones y municipios que lo conforman. 

Mi formación como abogado constitucionalista, mi experiencia como Consejero 

Estatal Electoral desde 2017, aunado a mi formación de posgrado en Ciencias 

Políticas y Sociales, me permiten tener los elementos intelectuales y profesionales 

para el ejercicio de Magistrado Electoral del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos y, de esta manera, poder contribuir a recuperar la naturaleza jurídica y 

política de estos órganos jurisdiccionales, en el caso concreto, desde lo local, en 

armonía con el pacto constitucional. 

 
















