


 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados. Examen 
de grado aprobado con Mención Honorífica. Tesis: “El Juicio de Amparo frente a Tratados 
Internacionales”. Agosto de 2011. 
 

Licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Cuernavaca. Titulación por promedio 
meritorio con Mención Honorífica y Medalla de San Miguel Febres Cordero. Junio 2008. 
 

 
 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Asesora en el Senado de la República LXIV Legislatura. Junio 2019 – A la fecha. 
 

Corresponsal y articulista de la Revista México Vive. Enero – A la fecha. 
 

Docente Civil de Derecho Financiero en el Heroico Colegio Militar. Marzo – Junio 2019. 
 

Secretaria Técnica de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la 
Empresa Oceanografía S.A. de C.V. en el Senado de la República. Marzo 2018 a junio 2018. 
 

Asesora de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa 
Oceanografía S.A. de C.V. del Senado de la República. Marzo de 2014 a febrero 2018. 
 

Prestación de servicios profesionales y asesoría jurídica en Comisiones de Partidos Políticos. 
Junio a agosto de 2017. 
 

Asesora en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Septiembre 2016 a enero de 
2017. 
 

Coordinadora de Asesores durante la LXIII Legislatura del Senado de la República. Mayo 
2015 a agosto 2016. 
 

Prestación de Servicios y Asesoría en la Comisión Nacional para la Postulación de Candidatos 
de Partidos Políticos. Enero 2015. 
 

Asesora en la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Del 1 de 
septiembre 2012 a marzo 2014. 
 

Coordinadora del Archivo General del Congreso del Estado de Morelos en la LI Legislatura. 
Del 1 de febrero de 2012 al 31 de agosto de 2012. 
 

Subdirectora de Revisiones, adscrita a la Contraloría Interna de Política Gubernamental de la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. De 
febrero 2009 al 31 de enero de 2012. 
 

Jefe de Departamento de Análisis Normativo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Situación Patrimonial adscrita a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos, en el periodo correspondiente de septiembre de 2008 a 
enero de 2009. 
 



Asesor Jurídico en la Junta Política y de Gobierno de la L Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos en el periodo correspondiente de enero a agosto de 2008. 

 
 

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

Curso de Parlamento Abierto. Senado de la República/NDI México. Marzo – Junio 2021. 
 

Curso virtual de Prevención y Mecanismos de Atención de la Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. INE/PNUD/ONUMujeres/IECDMX. Febrero 2021. 
 

Curso de Derecho Parlamentario. Senado de la República y Universidad Anáhuac. Diciembre 
2020. 
 

Curso en línea sobre Violencia Política contra las Mujeres impartido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. Octubre – Noviembre 2020. 
 

Curso en línea sobre Control de Constitucionalidad y Convencionalidad impartido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayo – Junio 2020. 
 

Curso en línea de Interpretación y Argumentación Jurídica impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayo – Junio 2020. 
 

Curso en línea de Redacción impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Mayo 2020. 
 

Curso en línea sobre el Sistema de Nulidades en Materia Electoral impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayo 2020. 
 

Diplomado “El Debido Proceso como Garantía de los Derechos Humanos”. Impartido por el 
Dr. Flavio Galván Rivera. Enero 2019 a marzo 2020. 
 

Curso: “Pobreza rural, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Sistemas Inclusivos de 
Protección Social” impartido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. Mayo a julio 2019. 
 

Curso de Blindaje Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mayo a 
junio de 2019. 
 

Diplomado de Derecho Electoral. Impartido por el Dr. Flavio Galván Rivera en la Barra 
Nacional de Abogados. Septiembre 2017 a diciembre 2018. 
 

Curso en línea de Introducción al Derecho Electoral impartido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Octubre 2018. 
 

Curso en línea sobre Representación Proporcional impartido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Agosto 2018. 
 

Curso en línea sobre Nulidades en Materia Electoral impartido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Septiembre 2018. 
 



Curso en línea sobre Medios de Impugnación en Materia Electoral impartido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Julio 2018. 
 

Curso "Políticas públicas de SAN y el derecho a la alimentación para asesores del Frente 
Parlamentario contra el Hambre” Febrero a abril de 2018. 
 

Curso sobre la “Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados” impartido por el INAI. Marzo 2017. 
 

Participación en la realización del 7° Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de 
América Latina y el Caribe. Noviembre 2016. 
 

Curso “Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho a la 
Alimentación para Asesores del Frente Parlamentario contra el Hambre”. Septiembre a 
noviembre de 2016. 
 

Curso de “Políticas de Acceso a la Información Pública” impartido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agosto 2016. 
 

Curso “Sistema Nacional de Transparencia” impartido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agosto 2016. 
 

Seminario de Derechos Humanos y Bioética. Senado de la República y Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Abril 2016. 
 

Curso “Especialización en Organización y Procedimientos Parlamentarios de los Países de la 
Alianza del Pacífico”. Febrero 2016. 
 

Jornada de Sensibilización sobre la Reforma Constitucional y Legal en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información. Octubre 2015. 
 

Curso de Argumentación Jurídica de la Universidad La Salle México. Octubre 2014. 
 

Seminario de “Política Exterior y Agenda Global” impartido por el Instituto Matías Romero 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Febrero a Mayo 2013. 
 

Seminario “Relaciones Internacionales y Política Global: Perspectiva Latinoamericana” 
organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado 
de la República, en coordinación con la Universidad Iberoamericana, la Fundación Friedrich 
Ebert y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Febrero 2013. 
 

Seminario “Modelo de Gestión del Sistema de Justicia Penal”. Junio 2010. 
 

Inducción al Sistema de Justicia Penal, Gobierno del Estado de Morelos, 2009. 
 

Curso de Italiano en Alianza Francesa de Cuernavaca. 2007 – 2008. 
 

Diplomado en Humanidades impartido por la Coordinación de Humanidades de la 
Universidad La Salle Cuernavaca. Agosto 2003 y Junio 2008. 
 

Taller de Derecho Procesal Civil de la Universidad La Salle Cuernavaca. Enero-Junio 2005. 



 

Curso de Inglés Universidad La Salle Cuernavaca. Agosto 2003 – junio 2008. 
 

 
 



















Ciudad de México. 21 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Quien suscribe, Georgina Cabrera Sánchez, manifiesto mi voluntad 

expresa de participar en el procedimiento para el cargo de 

Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local en Materia 

Electoral del Estado de Morelos, en apego a la convocatoria emitida por 

el Senado de la República de la LXV Legislatura. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

Georgina Cabrera Sánchez 

 

 

 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de 
conformidad con los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 



Ciudad de México. 21 de septiembre de 2021.  
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

• Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior 

al día de mi designación; 

• No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

• No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

• No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado de Morelos, así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

PROTESTO LO NECESARIO  

Georgina Cabrera Sánchez 
Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 116 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

























Georgina Cabrera Sánchez

Blindaje Electoral

Folio digital: y0Mjp2HNG8Ciudad de México, martes 02 de julio de 2019

del 27 de mayo al 14 de junio de 2019, con duración de 40 horas.

   





Georgina Cabrera Sánchez

Curso Básico de Redacción

Folio digital: CzKhYfSRVnCiudad de México, martes 09 de junio de 2020

del 27 de abril al 15 de mayo de 2020, con duración de 40 horas.

   



Georgina Cabrera Sánchez

Sistema de nulidades en materia
electoral

Folio digital: aHO5U9Rcd8Ciudad de México, viernes 05 de junio de 2020

del 20 de abril de 15 de mayo de 2020, con duración de 40 horas.

   



Georgina Cabrera Sánchez

Interpretación y argumentación
jurídica

Folio digital: Enpw1FHvg4Ciudad de México, miércoles 24 de junio de 2020

del 11 de mayo al 5 de junio de 2020, con duración de 40 horas.

   



Georgina Cabrera Sánchez

Control de constitucionalidad y
convencionalidad

Folio digital: i6IEDv3nw5Ciudad de México, miércoles 24 de junio de 2020

del 18 de mayo al 12 de junio de 2020, con duración de 40 horas.

   



Georgina Cabrera Sánchez

Violencia política contra las mujeres

Folio digital: qloRhsyJggCiudad de México, viernes 08 de enero de 2021

del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2020, con duración de 40 horas.

   



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

 
Georgina Cabrera Sánchez 

 
 
La transformación política y democrática de nuestro país, se ha encaminado hacia su 
propia madurez, después de varios años, México cuenta con autoridades administrativas 
y jurisdiccionales en materia electoral que se rigen por los principios de independencia, 
objetividad, imparcialidad, certeza y legalidad para garantizar nuestra forma de gobierno, 
mediante la aplicación de normas jurídicas electorales que forman parte de un sistema 
electoral que ha evolucionado de manera paulatina y que se ha configurado como uno 
de los mejores a nivel mundial, por los derechos que garantiza, los procedimientos 
instituidos para asegurar la participación ciudadana, así como las sanciones aplicables a 
los sujetos que transgreden dicho sistema, inhibiendo conductas que afectan la función 
electoral y ponen en riesgo a la propia conservación del Estado.  
 
En el presente trabajo, nos enfocaremos, a la individualización de las sanciones dentro 
de los procedimientos administrativos instaurados para prevenir y corregir conductas 
antijurídicas en materia electoral, particularmente se desarrollará el tema referente a la 
proporcionalidad como principio de la individualización de la sanción, haciendo un esbozo 
de los procedimientos sancionadores, excluyendo, desde luego, el tema de nulidades y 
el derecho penal electoral.  
 
Los valores aprendidos en el núcleo familiar nos hacen responsables de nuestra 
conducta, debido a ellos somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo para dirigir 
nuestras acciones conforme a los criterios de moralidad. La libertad, la justicia y la 
prudencia son valores indispensables que, sin duda, se aprenden dentro de la 
convivencia familiar y se configuran como un principios fundamentales de la constitución 
democrática (Aristóteles, 1967) , por ello es que las leyes prevén mecanismos de 
protección de dichos valores y del fortalecimiento democrático a través de la 
incorporación de hipótesis que regulan los procesos democráticos y la participación 
ciudadana que cada tres o seis años se actualizan en nuestro país, las cuales contribuyen 
a la permanencia del régimen de gobierno de mayoría que nos hemos otorgado y donde 
las minorías son también consideradas por la política, misma que debe ejercerse por 
personas que han sido formadas en el virtuosismo y han potencializado, en igualdad de 
jerarquía, los valores mencionados. 
 
Cuando la población, en términos generales, quienes ejercen la política y aquellos que 
participan en la toma de decisiones, en términos particulares, alejan sus conductas de 
dichos valores y transgreden las normas jurídicas, de forma tal que se vulnera y se pone 
en riesgo la democracia, por ello el Estado debe establecer reglas claras para prevenir, 
corregir y depurar irregularidades, ejerciendo su facultad punitiva y sancionadora de 
forma oportuna y eficaz para garantizar su propia forma de gobierno. En el caso 
mexicano, la institucionalización electoral obedece a la preservación de una República 
representativa, democrática, laica y federal garantizando la pluralidad en los órganos del 
poder público mediante la consecución de elecciones periódicas, libres, auténticas, 
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transparentes y equitativas, es decir, mediate la salvaguarda de los principios 
constitucionales rectores de los procesos electorales.  
 
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye al 
Estado Mexicano la potestad sancionadora en contra de quienes realicen conductas 
ilícitas, contravengan el pacto social, pongan en riesgo la convivencia armónica de su 
población y atenten contra las instituciones que lo componen. El dinamismo del derecho 
ha clasificado ciertos hechos, conductas y omisiones como ilícitos, sancionables por 
diversos ordenamientos jurídicos con el propósito de mantener el orden del sistema, por 
lo que la materia electoral no es una excepción. Derivado de la reforma político – electoral 
de 2014, el régimen sancionador en materia electoral, a su vez contempla tres 
subsistemas, como lo es el de nulidades electorales, regulado por la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuya naturaleza tiene que ver 
con controversias intrínsecamente electorales y no admiten individualización de la 
sanción; otro subsistema es el relativo al derecho penal electoral que sanciona la 
actualización de las conductas reguladas por la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales y, finalmente, el subsistema relativo al derecho administrativo sancionador en 
materia electoral, cuyo objetivo es garantizar la regularidad de la función electoral y los 
procesos comiciales a través de la sanción administrativa de conductas infractoras de 
principios y normas de la materia, lo cual se desahoga en los procedimientos que la propia 
ley determina, que al igual que las sanciones penales en materia electoral, se admite la 
individualización de la pena, como un elemento primordial para corregir ciertas conductas 
antijurídicas (Aguirre, 2016) .  
 
El derecho administrativo sancionador en materia electoral comprende normas jurídicas 
relativas a la sanción de las infracciones administrativo – electorales correspondientes a 
la parte sustantiva, así como las normas adjetivas y ejecutivas que regulan los 
procedimientos sancionadores y las autoridades involucradas en su desahogo y 
aplicación, pues el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la ley regulará los procedimientos, conductas sancionables y 
sanciones en materia electoral, en consecuencia, en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales se determinan tres procedimientos sancionadores, el 
ordinario, el especial y el de las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos del Instituto Nacional Electoral. 
 
El Instituto Nacional Electoral es la autoridad que conoce y resuelve los procedimientos, 
tanto ordinario, como de responsabilidades administrativas, además de investigar e 
integrar el expediente correspondiente dentro de un procedimiento especial sancionador, 
para remitirlo a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que es la autoridad competente para su resolución (Ferrer, 2018).  
 
El procedimiento ordinario sancionador encuentra su sustento en los artículos del 464 al 
469 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las atribuciones 
para la recepción de la queja o denuncia, la sustanciación, así como la resolución e 
imposición de sanciones están conferidas al Instituto Nacional Electoral, mientras que el 
conocimiento y resolución de las impugnaciones que se presenten en contra de sus 
determinaciones son de la competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación o de las Salas Regionales, salvo la Sala Regional 
Especializada, quienes impondrán las sanciones conforme a los principios que se 
mencionarán más adelante y que tienen que ver, justamente con su individualización.  
 
En 1996 el entonces Instituto Federal Electoral, tenía la potestad de imponer sanciones 
a través del Consejo General, lo se reformó en el año de 2008 al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, incorporándose un nuevo régimen 
sancionador electoral, que reguló el procedimiento sancionador ordinario y el 
procedimiento especial sancionador, mismos que prevalecieron hasta la reforma de 2014, 
en la cual solo se judicializó la imposición de sanciones en el procedimiento especial 
sancionador (Ferrer, 2018).  
 
Por cuanto al procedimiento ordinario sancionador, se desahoga por la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
autoridad que llevará a cabo las diligencias correspondientes, propondrá a la Comisión 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral las medidas cautelares que sean 
procedentes y elaborará el proyecto de resolución, mismo que remitirá a la comisión, que 
la pondrá a consideración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que 
resuelva lo conducente y aplique las sanciones a que haya lugar por las conductas 
infractoras señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
que sean distintas a las señaladas en el artículo 470 de la misma, o en los supuestos 
señalados en la Base III del artículo 41 y en el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución, referentes a las normas sobre propaganda política, electoral o que 
constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 
En el caso del procedimiento especial sancionador la autoridad administrativa es la 
facultada para investigar e integrar los expedientes, mientras que la Sala Regional 
Especializada es la facultada para determinar si con la investigación realizada es viable 
imponer una sanción, por infringir las normas relativas a la propaganda electoral, por 
actos anticipados de campaña o precampaña, dentro o fuera del proceso electoral, como 
ya se mencionó, pero en ambos casos, se pretende proteger los principios del estado 
democrático constitucional, así como evitar un daño mayor dentro de la contienda 
electoral que pueda afectar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 
autonomía, independencia y equidad.  
 
Por otro lado, la ley electoral establece también la aplicación de sanciones para las 
infracciones en materia financiera, entre las que se encuentran la omisión de presentar 
los informes requeridos, el rebase de los topes de gastos de campaña, el incumplimiento 
de las prohibiciones en materia de fiscalización, el incumplimiento de las reglas 
establecidas para el manejo y comprobación de los recursos, así como la recepción de 
donaciones en efectivo o en especie que se encuentren prohibidas, las sanciones aquí 
referidas son impuestas por la autoridad administrativa en materia electoral, según el 
sujeto de que se trate y dentro de los parámetros permitidos, se procede a determinar si 
se aplica una amonestación pública, multa, reducción de las ministraciones por 
financiamiento público, interrupción de las transmisiones de la propaganda política o 
electoral o la cancelación de registro como partido político (LEGIPE, artículo 456.1, inciso 
a) o bien la pérdida del derecho a ser registrado o cancelación del registro como aspirante 
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a independiente, a independiente o a candidato de partido (LEGIPE, artículo 456.1, inciso 
d).  
 
Sea cual fuere la causa del inicio del procedimiento sancionador que implique la 
determinación de una sanción, ésta debe derivarse de un ejercicio de individualización 
constituido por dos grupos de elementos, uno referente a los principios aplicables in 
genere al derecho sancionador electoral y el otro que consiste en los requisitos que se 
deben observar en todo ejercicio de individualización de la sanción. En el primer grupo 
se encuentran la legalidad, la especificidad, la garantía de audiencia y el debido proceso, 
el principio de estricto derecho, la proporcionalidad, la mínima intervención, el principio 
de non bis in idem, la presunción de inocencia, la viabilidad, el principio de indubio pro 
reo, de oportunidad, la resocialización y el principio de non reformatio in peius, mientras 
que en el segundo grupo se encuentra de manera secuencial la selección una sanción 
del catálogo que describe la ley y, en su caso, la graduación de la misma, de acuerdo 
con la gravedad de la infracción, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las 
condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones externas y los medios de 
ejecución, la reincidencia, así como el lucro obtenido, el daño o perjuicio provocados; de 
lo que se desprende que bajo ninguna circunstancia podrá aplicarse una sanción que 
vulnere los derechos políticos de las personas, a menos que exista una 
desproporcionalidad en la ley, por la falta de pericia del legislador, o bien, la autoridad 
encargada de imponer las sanciones no observe estos principios (Aguirre, 2016).  
 
En este orden de ideas, la proporcionalidad de la sanción dependerá del catálogo 
otorgado por el legislador a la autoridad encargada de su aplicación, quien tendrá que 
valorar los elementos objetivos y subjetivos del caso, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 22 constitucional del que se desprende cierta imposibilidad de incurrir en 
alguna arbitrariedad, al imponer la sanción, pues al delinear la racionabilidad y la 
graduación de la misma, obliga a la autoridad a aplicar los límites mínimos y máximos de 
la ley, tomando en consideración la conducta que transgrede el orden jurídico electoral y 
pone en riesgo a la democracia y los derechos político – electorales y, en caso de que 
exista algún exceso en la imposición de la sanción o alguna deficiencia, se podrá recurrir 
a los medios de defensa que la propia ley establece, sin perjuicio de que el legislador 
pueda modificar, en aras de perfeccionar el marco jurídico sancionador, las leyes que 
impiden la adecuada función punitiva del Estado, que dicho sea de paso, enfrenta 
diversos retos para corregir y evitar conductas antijurídicas dentro o fuera de los procesos 
electorales, incluso prevenirlas (Aguirre, 2016); tales como la total judicialización de los 
procedimientos sancionadores (como el Procedimiento Especial Sancionador); el 
replanteamiento de los tiempos para el desahogo de los procedimientos, a efecto de que 
exista un estudio a profundidad del caso y se impongan sanciones justas; la coordinación 
de las autoridades involucradas en el diseño, imposición y ejecución de la sanción y la 
capacitación constante de los sujetos a los que va dirigida la norma, pues con el avance 
en la materia electoral y la evolución democrática que ha tenido nuestro país, sería 
impropio pensar que existiese incapacidad para inhibir las conductas que transgreden la 
ley político – electoral.  
 
A manera de conclusión, la proporcionalidad de la sanción, no solo depende del ejercicio 
de individualización de la sanción que realice la autoridad electoral sancionadora, sino 
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que se trata de un catálogo que se construye desde el poder legislativo para poder inhibir 
las conductas antijurídicas, ya sea en el ámbito penal, administrativo o intrínsecamente 
electoral (nulidades), que sin duda impactan en la esfera de los derechos político – 
electorales de los sujetos destinatarios de la norma, pero cuyo propósito es conservar el 
valor de la democracia y los principios constitucionales que la garantizan, por ello es que 
debe perfeccionarse y adaptarse a la realidad de nuestro país.  
 
Fuentes consultadas:  
 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 280521.pdf  

- LEGIPE. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE 130420.pdf  

- Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149 130420.pdf  

- Ley General en Materia de Delitos Electorales: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE 200521.pdf  

- Aristóteles, (trad. 1480). 1967. Política. Ciudad de México: Editorial Porrúa, 
Primera Edición “Sepan Cuantos…”. 

- Aguirre Saldivar, Enrique. Individualización de las sanciones. Notas para su 
reflexión / Enrique Aguirre Saldivar. Primera edición. México: Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2016. 

- Ferrer Silva, Carlos Alberto. Pasado, presente y futuro del procedimiento especial 
sancionador / Carlos Alberto Ferrer Silva. Primera edición. Ciudad de México: 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2018. 

Se elimina: Datos personales considerados confidenciales de conformidad 
con los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 



Ciudad de México. 21 de septiembre de 2021 

 

 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
 
 
Derivado de la relativa novedad del tema del neoconstitucionalismo y la 

constante mención y relación del tema referente a los derechos político 

– electorales del ciudadano como verdaderos derechos humanos, se 

hace indispensable el estudio minucioso del derecho electoral de 

manera que se convierta en una rama transformadora para la garantía 

y protección de dicho derecho desde el momento en que se positiviza, 

mediante la emisión de normas jurídicas dirigidas a una población 

determinada, especialmente a los que tienen el carácter de ciudadanos, 

quienes pueden acceder a la justicia mediante el ejercicio de una acción 

en defensa de esos derechos que se encuentran en la Constitución 

Política de los Estados Unidos, así como en los tratados internacionales 

de los que México forma parte, materializándose así la actividad 

jurisdiccional.   

 

La actividad jurisdiccional es una labor loable que permite aplicar el 

derecho para resolver las controversias entre los particulares o entre 

estos y el poder público, haciendo valer el Estado de Derecho y 

permitiendo que los ciudadanos puedan ser restituidos en los derechos 



que les han sido vulnerados. Esta labor, implica compromiso, estudio 

constante del derecho y dedicación, porque lo que está en juego forma 

parte de la estabilidad democrática y fortalece la legitimidad de un 

gobierno, contribuyendo al buen desarrollo nacional y al bienestar 

social.  

 

Por ello es que tengo la intención de formar parte de la institución que 

imparte justicia en materia electoral, aspiro a favorecer la garantía 

político-electoral que otorga a la persona la facultad de reunirse, 

deliberar sobre asuntos públicos, asociarse políticamente, votar en 

elecciones y ser votados en ellas, pues esto es la base en la que 

descansa nuestro sistema político y nuestra, aún joven, democracia.  

 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.  

 

 

ATENTAMENTE 

Georgina Cabrera Sánchez 
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