
 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados de la 

apertura de las cuarenta y ocho horas, del escrito que 

contiene el Recurso de Apelación, presentado el día 

diecisiete de septiembre del año en curso, por el 

ciudadano EDGAR ISRAEL QUINTANA BELTRÁN, en su 

propio derecho, en contra del: “ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/151/2020, emitido por el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana” 

(SIC)---------------------------------------------------------------------------- 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con cero minutos del día 

dieciocho de septiembre del año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero 

Murillo Ríos, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 327 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. -----------

---------------------------------------------HAGO CONSTAR------------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el Recurso de Apelación, presentado el día diecisiete 

de septiembre del año en curso, por el ciudadano EDGAR ISRAEL QUINTANA 

BELTRÁN, por su propio, en contra del “ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020, 

emitido por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana” (SIC) ------------------------------------------------------------------------------------ 

Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados 

electrónicos de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, misma que permanecerá durante 

cuarenta y ocho horas contadas a partir de la hora y fecha señalada en el 

párrafo anterior, dando debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo por 

el 327 del Código de Instituciones  y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS  

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL  

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES  

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

 
 



/c. EDGAR ISRAEL QUINTANA BELTRAN 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

Quien suscribe C. EDGAR ISRAEL QUINTANA BEL TRAN, en mi calidad 
ciudadano y de Ex Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal para 
el Municipio de Puente en el Estado de Morelos para el Proceso Electoral 2017- 
2018, por mi propio derecho y en cumplimiento de los artículos, 1, 8, 16, 17, 35 
fracción 11, 41 base V y VI, 99, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos: 
y en términos de lo dispuesto por los artículos 318, 319 romano JI, inciso b), 321, 
322, fracción V y VI, 325, 328, 330, 331, 335, 352, 358, 363 y 366 y demás 
aplicables del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos; 3, numeral 2, inciso b), 9, 12 numeral 1 inciso a), 13 numeral 1 inciso 
b) y d), 40, 42 numeral 1 y 45 numeral 1, inciso b) romano 11 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; ante Ustedes, vengo a 
interponer en el plazo legal y de acuerdo a las formalidades requeridas, 
RECURSO DE APELACIÓN, en contra del Acuerdo referido supra líneas, emitida 
por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
IMPEPAC, en el expediente al rubro indicado; respetuosamente solicito, tramitar 
y remitir el presente medio de impugnación al Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos, para que en términos de los artículos 321, 322 y 331 del Código 
Electoral Local para su resolución. 

ASUNTO. PRESENTACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN PARA 
TRAMITACIÓN DEL MISMO. 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
PRESENTE. 

Puente de lxtla, Morelos a 18 de septiembre de 2020 



Por este medio y en cumplimiento de los artículos, 1, 8, 16, 17, 35 fracción 11, 41 base V 
y VI, 99, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25 
de la Convención Americana de los Derechos Humanos; y en términos de lo dispuesto 
por los artículos 318, 319 romano 11, inciso b), 321, 322, fracción V y VI, 325, 328, 330, 
331, 335, 352, 358. 363 y 366 y demás aplicables del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 3, numeral 2, inciso b), 9, 12 

Así mismo autorizo para oír y recibir notificaciones a los CC. Carlos Jesús Hernández 
Dornínguez, Celso Mario Hernández Barajas, y Karina Lizeth Casarrubias Neri, 
señalando corno domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Boulevard del Lago 
o Avenida de los Cincuenta Metros número 102, Fraccionamiento Villas Deportivas, 
Cuernavaca Morelos y en su caso solicito y autorizo, la notificación por medio de correo 
electrónico en la cuenta maxrnario26@hotrnail corn y/o Carlos_ 41738@hotrnail.com, en 
tiempo y forma, vengo a impugnar ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020 QUE 
PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO, MEDIANTE EL CUAL SE HACE EFECTIVA LA EJECUCIÓN DE 
LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS 
CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
MEDIANTE ACUERDO INE/CG/214/2018 DERIVADAS DE LA REVISIÓN DE LOS 
INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO EN EL ESTADO DE 
MORELOS, para que este órgano jurisdiccional electoral de More los, conozca, resuelva 
y en plenitud de jurisdicción, revoque el referido Acuerdo Impugnado; y 

El suscrito EDGAR ISRAEL QUINTANA BEL TRAN, por mi propio derecho y en mi 
carácter de Ex Candidato Independiente a la Presidencia Municipal del Municipio de 
Puente de lxtla, Morelos, para el proceso electoral 2017-2018, situación que acredito 
con la Constancia de Registro expedida por el Consejo Municipal Electoral de Puente 
de lxtla del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudanía, 
personalidad que tengo debidamente acreditada pues la misma obra en los archivos de 
la Autoridad Responsable, pero corre agregada al presente para pronta consulta 

Puente de lxtla, Estado de Morelos, a los 18 días del mes de septiembre de dos mil 
veinte. 

C. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MORE LOS. 
PRESENTE S. 

ORIGEN; DE EXPEDIENTE 
1NE/CG/214/2018 

PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

RESPONSABLE: 
MORELENSE DE 

AUTORIDAD 
INSTITUTO 

QUINTANA BEL TRAN 
ISRAEL EDGAR PROMOVENTE: 

RECURSO DE APELACIÓN 



CAPÍTULO DE PROCEDENCIA: 

Lo constituye el ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020, emitido por el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudanía 

RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y AUTORIDAD RESPONSABLE: 

Acredito mi personalidad, con copia de credencial para votar emitida por el Registro 
Federal de Electoral, y copia simple del Constancia de Registro expedida por el 
Consejo Municipal Electoral de Puente de lxtla del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y de Participación Ciudanía, personalidad que tengo debidamente 
acreditada, como Ex Candidato Independiente a la Presidencia Municipal del Municipio 
de Puente de lxtla, Morelos, para el proceso electoral 2017-2018. 

PERSONERIA: 

OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN: 
Ahora bien, respecto a la oportunidad para la presentación de los medios de 
impugnación en materia electoral, solicito la protección más amplia en cuanto al acceso 
a la justicia proceda conforme al marco de constitucionalidad y convencionalidad, el 
escrito que hoy se presenta se encuentra en tiempo y forma, lo anterior porque el acto 
que se impugna es de fecha 31 de agosto de 2020, notificado a quien suscribe el día 
14 de septiembre del mismo año, por lo que los plazos se establecen de la siguiente 
manera, del día 15 al 18 de septiembre de este mismo año, donde que el escrito está 
fechado el 18 de septiembre de 2020, se encuentra presentado en tiempo y forma; 
artículo 328 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
More/os. 

FORMA: 
Se comparece por escrito ante la autoridad jurisdiccional que conocerá y resolverá 
sobre la litis planteada, en el cual se hace constar mi nombre y firma autógrafa, 
señalando el domicilio y dos cuentas de correo electrónico válidas para notificaciones; 
asimismo, se designan a las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, 
identificando el Acto Impugnado, acompañando el presente con la fotocopia de mi 
Credencial para Votar con Fotografía, Constancia y Registro y expongo los hechos, así 
como los agravios que estimó pertinentes; artículos 327 y 328 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

numeral 1 inciso a), 13 numeral 1 inciso b) y d), 40, 42 numeral 1 y 45 numeral 1, inciso 
b) romano 11 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; ante Ustedes, vengo a interponer en el plazo legal y de acuerdo a las 
formalidades requeridas, RECURSO DE APELACIÓN, en contra del Acuerdo referido 
supra líneas, emitida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en el expediente al rubro indicado, por lo que para efecto de dar debido 
cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 327 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y 9 de la Ley General de del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procedo a realizar las 
siguientes precisiones: 



1.- El día 31 de agosto de 2020, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
de Participación Ciudadana aprobó el ACUERDO IMPEPAC/CEE/151/2020 Donde 
imponen al suscrito diversas sanciones, en la cual violenta de manera fragrante mi 
derecho político electoral y los principios de CONSTITUCIONALIDAD. 
CONVENCIONALIDAD, CONGRUENCIA Y PROPORCIONALIDAD, al imponer al 
suscrito: 

HECHOS 

Por lo anterior y tratándose en la especie de una Resolución de la autoridad electoral 
que de manera infundada e inmotivada sanciona de una forma excesiva a los ingresos 
y posibilidades económicas de que suscribe, máxime que la autoridad responsable 
solamente infiere mis posibilidades económicas, vulnerando el principio de congruencia 
y sin considerar el detrimento a mi patrimonio familiar que esta pudiera causar, es que 
promuevo el presente Recurso de Apelación, basando la misma máxime en el estado 
económico actual debido a la pandemia, en los siguientes 

El interés jurídico del suscrito, se encuentra sustentado en la base VI del articulo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisa que para 
garantizar el cumplimiento irrestricto de los principios de Constitucionalidad y Legalidad 
de los Actos y Resoluciones electorales, se establecerá un Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; similar a lo previsto en el artículo 318 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, además de que 
el artículo 3 párrafo 1 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, dispone de igual forma, que dicho sistema tiene por 
objeto GARANTIZAR que todos los Actos y Resoluciones de las Autoridades 
Electorales, se emitan en observancia de los citados postulados. 

INTERÉS JURÍDICO: 

En términos de los artículos 318, 319 romano 11, inciso b), 321, 322, fracción V y VI, 
325, 328, 330, 331, 335, 352, 358, 363 y 366 y demás aplicables del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de manera 
similar los artículos 3, numeral 2, inciso b), 9, 12 numeral 1 inciso a), 13 numeral 1 
inciso b) y d), 40, 42 numeral 1 y 45 numeral 1, inciso b) romano 11 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Recurso de Apelación 
es la vía procedente para conocer de los actos y resoluciones del Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de procesos Electorales y Participación Ciudadana 
IMPEPAC, asi como para el supuesto de imposición de sanciones en materia de 
fiscalización, solicitando desde este momento a ese órgano jurisdiccional, que en 
plenitud de jurisdicción en caso de no ser asi, reencause el presente medio de 
impugnación y supla las deficiencias posibles en la expresión de agravios. 



Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041 /99.-Coalición integrada por los 
partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los 
Trabajadores.-30 de marzo de 1999 -Unanimidad de votos 

Tercera Época: 

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.-En atención a lo previsto en los 
artículos 2o . párrafo 1, y 23. párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura 
novil curia y da rnihi tacturn dabo libi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo 
te daré el derecho), ya que lodos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o 
contenido aparezcan en ta demanda constituyen un principio de agravio, con independencia 
de su ubicación en cierto capitulo o sección de la misma demanda o recurso, así corno de 
su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 
cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional 
electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 
resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base 
en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala 
Superior se ocupe de su estudio. 

Antes de expresar los agravios que causa al suscrito el acto de autoridad que se 
impugna, solicito a ese Tribunal Electoral del Estado de Morelos, aplique al momento 
del estudio de fondo del asunto, el Principio General de Derecho iura novit curia y 
da mihi factum dabo tibi jus, considerando como agravios no solamente los que se 
expresen en este capítulo, sino en general el juicio mismo, toda vez que los hechos, 
preceptos violados y pruebas, forman parte de los mismos. Al respecto sirvan de apoyo 
los siguientes criterios jurisprudenciales: 

del Acuerdo 48 y fo ja s 21 a Cu y o e o n sid era n d o a p a rece 
IM PEPAC/ CEE/ 151I2020. 

Uno amonestación pública". 

e) 2 Fa lt a s d e ca rá e ter su st a n e ia 1 o d e fon d o : e o n c lu sio ne s 4 y 5. 

Una multa equivalente a 357 (trescientoscincuenta y siete) Unidadesde Medida 
y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a 
$26,949.93 (veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve mil pesos93/100 M.N.). 

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 

"SEXAGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 38.61 de lo presente Resolución, se impone al C. Edgar Israel 
Quintana Beltrán, en su carácter de aspirante candidato Independiente, lo 
sanción siguiente: 



"SEXAGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 38.61 de lo presente Resolución, se impone al C. Edgar Israel Quintana 
Beltrán, en su carácter de aspirante candidato Independiente, lo sanción siguiente: 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2 

PRIMERO. ·Me causa agravio la resolución que se recurre, en razón de que el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana vulnera mi derecho 
fundamental previsto en el artículo 1 en relación con el 16 de la Constitución Federal, 
en específico como he señalado al principio pro persona y a la fundamentación y 
motivación al sancionarme con: 

AGRAVIOS: 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 22-23." 

Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 02/98. 

Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-043/98 -Partido del Trabajo -26 de 
agosto de 1998.-Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-041 /98.-Partido de la Revolución 
Democrática.-26 de agosto de 1998.-Unanimidad de votos 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107197 .-Partido Revolucionario 
Institucional -9 de octubre de 1997.-Unanimidad de votos 

Tercera Época: 

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los 
medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capitulo del escrito 
inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capitulo particular de los 
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capitulo expositivo, como en el 
de los hechos, o en el de los puntos petitorios, asi como el de los fundamentos de 
derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, 
las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 
cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 
constitucional o legal. siendo ésta aplicable; o por el contrario. aplicó aira sin resultar 
pertinente al caso concreto; o en lodo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de 
la disposición aplicada. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 21-22. 

Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 5, Sala Superior, tesis S3ELJ 
03/2000. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000 -Coalición Alianza por 
Querétaro.-1 o. de septiembre de 2000 -Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-127/99.-Coalición integrada por los 
partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.-9 de septiembre de 
1999.-Unanimidad de votos. 



Sirve de sustento la tesis que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
emitida por su Segunda Sala donde estableció en qué consisten los requisitos de 
fundamentación y motivación, en la jurisprudencia 7317, de rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN", publicada en la página 52, del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 111, parte SCJN. 

Señalarniento, que el hoy Instituto Morelense de Procesos Electorales y de 
Participación Ciudanía, hoy Responsable, consideró como una orden para 
sancionarme, el Acuerdo INE/CG/214/2018 del Instituto Nacional Electoral, vulnerando 
con ello el derecho fundamental de legalidad, al emitir un Acuerdo sin fundamentación 
y motivación, ya que, en la resolución, me considera como administrativamente 
responsable sin señalar lo expresado en el Considerando que motiva dicha sanción. 

Se hace el señalamiento que el IMPEPAC, únicamente copia partes del Dictamen 
Consolidado que presenta la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y es aprobada 
mediante Acuerdo INE/CG/214/2018, de fecha veintitrés de marzo del año dos mil 
dieciocho, aprobado mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 
Nocional Electoral, relativo o las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las 
actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos 
de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al proceso 
electoral local ordinario 2017-2018, en el estado de Morelos, sin hacer referencia a los 
Considerandos respectivos en donde se hace el análisis de la sanción impuesta, lo que 
me deja en completo estado de indefensión 

Por lo anterior, solicito a ese órgano jurisdiccional, conozca y resuelva, por falta de 
fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, pues la responsable con su 
resolución provoca una vulneración a los principios Pro Homine y seguridad jurídica, 
que implica, que al resolver sobre los asuntos sometidos a su conocimiento debe 
otorgar la protección más amplia a las personas por mandato Constitucional del párrafo 
tercero de la Ley Fundamental y no hacer inferencias de hechos sin mayor probanza, 
menguando mi derecho fundamental de seguridad jurídica y obtener una resolución 
motivada, fundada y expedida en un tiempo razonable, como se puede observar en la 
resolución primigenia del Instituto Nacional Electoral INE de 2018. 

Situación que no puede ser entendible, ya que, debe emitir su resolución acorde a 
los principios de constitucionalidad y convencionalidad haciendo efectivo el marco 
jurídico en materia electoral tanto nacional como supranacional, potencializando en su 
máxima expresión los párrafos segundo y tercero del articulo primero de nuestra ley 
fundamental y fundarla y motivarla de manera particular al caso concreto, no como lo 
pretende hacer la responsable, de manera general. 

Cuyo Considerando aparece a fojas 21y48 del Acuerdo IMPEPAC/CEE/151/2020. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
Una multa equivalente a 357 (trescientos cincuenta y siete) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $26,949 93 
(veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve mil pesos 93/100 M.N.). 
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 4 y 5. 
Uno amonestación pública". 



"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, 
DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantias contenidas en el segundo párrafo del articulo 14 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de 
las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, 
la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las 
cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 

8 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo XXII, Diciembre de 2005. 

Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1 ª.J/.139/20058. 

La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales al mismo, por virtud de un imperativo constitucional; y en el segundo 
caso, consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma 
mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos. 

De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o 
ausencia de uno o tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos 
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los 
razonamientos formulados por la autoridad en el caso concreto. 

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 
invoca el precepto legal incorrecto, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la 
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se 
indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, 
pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en 
el caso. 

La primera es la falta de fundamentación y motivación, que se actualiza cuando se 
omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista 
en esa norma juridica. 

Precisado lo anterior, la contravención al mandato constitucional que exige la 
fundamentación y motivación de los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN De acuerdo con el articulo 16 de la Constitución Federal, 
todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas." 



PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de inocencia es una 
garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a 
ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto 
evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios. con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los 
hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades 
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto 
irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin 
afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 
investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los 
hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, 
mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la 

SEGUNDO.- De manera general, me causa agravio la indebida resolución impugnada, 
esto en razón de que omiten aplicar el principio in dubio pro reo, esto en virtud de 
que el IMPEPAC, únicamente transcribe las sanciones impuestas sin observar lo que 
refiere el Considerando de análisis en donde el INE resuelve que la gravedad de la 
infracción es leve, por ser una conducta formal, que quien suscribe no es en ninguna 
de las conductas señaladas reincidente y sobre todo, cuando hace referencia a la 
capacidad económica del infractor, donde la responsable no observa que el INE no 
acreditó el elemento personal, basándose de manera general en el análisis al informe 
de capacidad económica presentado por quien suscribe, el cual bajo protesta de decir 
verdad manifiesto que nunca seria lo que refleja la resolución del INE a foja 1354 del 
Acuerdo INE/CG/214/2018, por lo que, la situación económica fijada es incorrecta y 
por lo tanto la afectación producida con la imposición de la sanción pecuniaria 
repercute en mi estado patrimonial gravemente, situación que se pudo haber 
comprobado al solicitar un informe de autoridad del Servicio de Administración 
Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o los últimos tres estados de 
las cuentas que tenga activas el que suscribe, en el sistema financiero, lo que podria 
fehacientemente determinar que no cuento con los recursos económicos suficientes 
para hacer frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, sirve de apoyo 
la siguiente tesis jurisprudencial: 

Ahora bien, en el caso concreto, la resolución controvertida se encuentra ausente de 
toda motivación. 

conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, asi como las demás pretensiones deducidas· oportunamente en el pleito, de tal 
forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos 
materia del debate Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la 
obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las 
razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán 
ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. 
Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su articulo 133, es indudable 
que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asi, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en 
el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir. en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos juridicos que permiten expedirla y que 
establezcan la hipótesis que genere su emisión, asi como en la exposición concreta de las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración 
para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables al caso " 



Lo anterior, tiene sustento en lo ya expresado, en que en estos momentos de pandemia 
en donde los recursos económicos están afectados, manifiesto que no tengo recursos 
que me permitan disponer de la cantidad fijada en la sanción y porque se dejó ver que, 
mi intención nunca fue ocultar información o ser omiso en el uso de recursos, mi 
justificación es que, no soy especialista o perito en materia de fiscalización o contable 
ni ninguno de los integrantes de mi equipo de trabajo y siempre tuve como objetivo 
cumplir con lo establecido en la norma para transparentar el uso de recursos, recursos 
que se hace saber a esa autoridad jurisdiccional fueron alrededor de $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 M.N.) y que me fueron entregados dos días antes del dia 
de la jornada electoral. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El articulo 20, apartado B, fracción 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 
dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente 
el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los 
artículos 14, apartado 2 dél Pa.cto Internacional de Deraehes Civiles y Polltlccs. y L 
iipartado ·2 de la. Corweruilón AmeriGana sobre D(lrecl1os Humanos, instrumentos 
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del articulo 133 de la Constitución federal. 
como derecho fundamental. que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se 
les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente 
su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada 
tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 
el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral. 
consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia. imparcialidad 
y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constilucional de presunción de inocencia ha de orientar su inslrumenlación. en la medida 
que los procedimienlos que se instauran para tal efecto pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados 

autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas 
las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la 
lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora. y que esto se 
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agolen las posibilidades racionales 
de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las 
diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por 
la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin 
verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su 
inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del 
derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente 
con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva 
de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o 
participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento 
suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los elementos de descargo con que 
cuente o a contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos 
fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a 
la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de 
su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias 
en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración 
con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios 
perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la 
aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia. 



La responsable hace el señalamiento que dicha conducta fue notificada a quien 
suscribe a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad 
Técnica de Fiscalización me notificó que contaba con un plazo de siete días para que 
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, la 
observación realizada no fue subsanada. 
Contestación: 
Al ser una conducta de omisión, calificada como LEVE, se hace la precisión que la 
misma se debe a que en estas fechas aún no se tenían ingresos en la cuenta bancaria 
y por tal razón no se presentaron egresos, cabe mencionar que el financiamiento como 
Candidato Independiente al cargo de Presidente Municipal fue de alrededor de 
$8,000.00 (ocho mil peso 00/100 M.N.) y fue depositado dos días antes de la jornada 
electoral y que en la etapa que especifica el Acuerdo Impugnado (etapa de obtención 
de apoyo ciudadano) no se contaba con recursos públicos, todos los gastos fueron de 

La falta es formal, por lo que no trae aparejada una afectación a valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente 
representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega 
de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte 
de los ingresos y egresos de los sujetos obligados en materia electoral, no representan 
un indebido manejo de recursos. 

No. Conclusión 
2 "El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias del 
enero y febrero 2018" 

"a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la 
siguiente conclusión sancionatoria de carácter formal, infractora del artículo 251, 
numeral 2, inciso e) del Reglamento de Fiscalización: conclusión 2. 

Refiriendo el INE que: 

Cuyo Considerando aparece a fojas 21 y 48 del Acuerdo IMPEPAC/CEE/151 /2020. 

"SEXAGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 38.61 de lo presente Resolución, se impone al C. Edgar Israel Quintana 
Beltrán, en su carácter de aspirante candidato Independiente, lo sanción siguiente: 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
Una multa equivalente a 357 (trescientos cincuenta y siete) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $26,949.93 
(veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve mil pesos 93/100 M.N.). 
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 4 y 5, 
Uno amonestación pública". 

TERCERO. - De manera particular y por razón de método se analizarán cada una de 
las sanciones impuestas como vienen establecidas en el Acuerdo impugnado. 



"b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la 
siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización: conclusión 1 

Refiriendo el INE que: 

Cuyo Considerando aparece a fojas 21 y 48 del Acuerdo IMPEPAC/CEE/15112020 

"SEXAGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 38.61 de lo presente Resolución, se impone al C. Edgar Israel Quintana 
Beltrán, en su carácter de aspirante candidato Independiente, lo sanción siguiente: 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
Una multa equivalente a 357 (trescientos cincuenta y siete) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $26,949.93 
(veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve mil pesos 93/100 M.N.). 
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 4 y 5. 
Uno amonestación pública". 

CUARTO. - De manera particular y por razón de método se analizarán cada una de las 
sanciones impuestas como vienen establecidas en el Acuerdo impugnado. 

La conciliación bancaria es la comparación que se hace entre los apuntes contables 
que llevó la candidatura de la cuenta bancaria y los ajustes que realiza el propio banco 
sobre esas cuentas, sin embargo, si se presentaron los estados de cuenta, otra razón 
para que la sanción deba ser revocada, dado que, únicamente se puso en riesgo el 
adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos llamado "peligro 
abstracto", que solamente configura un riesgo o puesta en peligro de un bien jurídico es 
decir, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa. 

No existe culpa, pues como ellos refieren en la primera parte del párrafo no existe 
intención y dado que las faltas formales no acreditan plenamente la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, 
dicha conducta no debería traer aparejada una sanción. 

"No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar". 

Por último, la omisión no fue dolosa, al contrario, fue porque en mi equipo de trabajo no 
tenía personal especializado o idóneo en cuestiones de fiscalización, por lo que 
respetuosamente solicito sea revocada la sanción impuesta, máxime que contrario a lo 
referido en el Acuerdo del INE a Foja 1339: 

naturaleza privada y por tal razón el tope es muy bajo, el similar para tope de 
precampañas de los partidos políticos. 



Cuyo Considerando aparece a fojas 21 y 48 del Acuerdo IMPEPAC/CEE/151 /2020 

"SEXAGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 38.61 de lo presente Resolución, se impone al C. Edgar Israel Quintana 
Beltrán, en su carácter de aspirante candidato Independiente, lo sanción siguiente: 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 
b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 
c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 
Una multa equivalente a 357 (trescientos cincuenta y siete) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $26,949.93 
(veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve mil pesos 93/100 M.N.), 
e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 4 y 5. 
Una amonestación pública". 

QUINTO. - De manera particular y por razón de método se analizarán cada una de las 
sanciones impuestas como vienen establecidas en el Acuerdo impugnado, 

Por último, la omisión no fue dolosa, al contrario, se informó de los eventos, si bien fue 
de manera extemporánea, también lo es que no se hizo con el ánimo de ocultar los 
eventos o que los funcionarios que pudieran comparecer al evento dejaran de hacerlo, 
la extemporaneidad responde a que, como ya dije anteriormente mi equipo de trabajo 
no tenía personal especializado o idóneo en cuestiones de fiscalización, por lo que 
respetuosamente solicito sea revocada la sanción impuesta. 

Contestación: 

Conducta calificada de omisión y extemporánea, sustancialmente grave ordinaria, 
donde se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la 
rendición de cuentas y la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de 
verificación de la autoridad electoral, sin embargo, bajo protesta de decir verdad 
manifiesto que los gastos erogados en dichos eventos fueron reportados en su 
totalidad amén de que la propia autoridad sancionadora especificó que no existe 
elemento que lleve a acreditar que existe intención de ocultar la conducta situación por 
la cual es procedente revocar la sanción impuesta, pues contrario a lo manifestado por 
la autoridad no se impidió la fiscalización absoluta, hago referencia a uno de los 
principios que rige mi actuar en la vida diaria y como candidato independiente que es 
abolir la opacidad y el mal manejo de los recursos públicos. 

Dicha conducta fue realizada de mutuo propio un par de días posteriores a su 
realización, pero no con el ánimo de ser obscuros en nuestras actividades si no por 
omisión técnica por no tener la capacidad operativa para cargar en el módulo de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización a tiempo. 

No. Conclusión 
1 "El sujeto obligado informo de manera extemporánea 5 eventos de la 
agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración" 

Contrario a lo manifestado en el Acuerdo INE/CG/214/2018 Impugnado, a foja 1344, la 
conducta sancionada no se hizo del conocimiento de quien suscribe, a través del oficio 
de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización al 
notificarme, me concede un plazo de siete días para presentar las aclaraciones o 
rectificaciones que estimara pertinentes. 



Así mismo, contrario a lo manifestado por la sancionadora a foja 1352 del Acuerdo del 
INE, donde se refiere que violo el principio de certeza en materia electoral, dicho 
principio esta conferido al actuar de las autoridades, no a los ciudadanos, como lo 

Quiero dejar claro en este punto que no puede haber dolo en mi actuar ni un 
ocultamiento de gastos realizados, como ciudadano comprometido y respetuoso de la 
norma, competí con todas las desigualdades que sufren los Candidatos Independientes 
frente a los partidos políticos, con el animo crecido por terminar precisamente con eso, 
la opacidad y el mal manejo de los recursos públicos, por lo que respetuosamente 
solicito que no se me tachen de transgredir la norma dolosamente, ni estar en contra 
de la transparencia y la rendición de cuentas, pues mi conducta no estaba investida de 
tales requisitos perniciosos. 

Contrario a lo referido por la sancionadora al actualizarse una falta sustancial por 
omitir presentar documentación soporte de los gastos realizados, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, 
como ya dije, en la etapa de obtención del apoyo ciudadano, no se contaba con 
recursos públicos, todo fue vía propia o amigos que integraban el equipo de trabajo y el 
monto para gastos de precampaña para los partidos políticos era mucho más alto que 
los de $22,461.00 que supuestamente no se reportaron. 

Contestación: 
Ratifico que no fui notificado de dicha conducta, sin embargo, reafirmo mi dicho de que, 
la omisión no fue dolosa, se informó extemporáneamente por las razones técnicas ya 
expresadas. 
Dicha extemporaneidad no tuvo el ánimo de ocultar los eventos o evitar que los 
funcionarios que pudieran comparecer al evento dejaran de hacerlo, la 
extemporaneidad responde a que, como ya dije anteriormente mi equipo de trabajo no 
tenía personal especializado o idóneo en cuestiones dé fiscalización, en ocasiones fue 
imposible presentar la documentación soporte que comprobara los gastos realizados 
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, lo anterior por que el Sistema 
Integral de Fiscalización en la mayoría de los caso fue lento o no permitía cargar 
información, por lo que respetuosamente solicito sea revocada la sanción impuesta. 

Refiere la autoridad sancionadora que hizo de mi conocimiento el supuesto que se 
actualiza con mi conducta, situación que en la especie no ocurrió. 
Agrega la autoridad que la omisión, trae aparejada una conducta sustantiva o de fondo 
o calificada como GRAVE ORDINARIA, ya que existe culpa en el obrar, por una no 
rendición de cuentas. 

No. Conclusión 
3 "El sujeto obligado omitió comprobar los gastos realizados por concepto 
de uso de bienes muebles, por un monto de $22,461.00" 

"e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la 
siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización: conclusión 3. 

Refiriendo el INE que: 



En forma similar, el mencionado principio opera cuando un tribunal revoca una 
resolución administrativa sancionadora. Si bien, la primera resolución fue revocada, la 
autoridad administrativa no podrá agravar la sanción. En otras palabras, por regla 
general, la sanción impuesta en primer lugar es un límite para la posibilidad de 

Sin embargo, el principio de proporcionalidad no es el único rector cuando se trata de la 
imposición de sanciones. En su aplicación, coinciden otros principios como el llamado 
non reformatio in pejus (la resolución recurrida no debe ser modificada en perjuicio 
del actor), petición que hago propia desde este momento; Así, puede apuntarse que 
cuando un actor pide justicia a un Tribunal, la sentencia no debe generar una situación 
peor que la generada por la resolución reclamada. 

En este orden de ideas, tal principio implica que la modificación en los elementos que 
rodean una infracción (atenuante y/o agravante) debe generar, por consecuencia, un 
cambio de la misma intensidad y en el mismo sentido, de la gravedad y, en su caso, del 
monto de la sanción. Así, se puede deducir que la reducción de la gravedad debe ser 
proporcional a la sanción, misma que refiere la sancionadora fue hecha y se cuantifico 
con las mínimas cantidades, pero al no haber intencionalidad, ni trascendencia a la 
sociedad con la supuesta vulneración al bien jurídico protegido la misma no debería de 
existir 

Situación que de suyo trae aparejado una flagrante violación al principio de 
proporcionalidad para su fijación, esto derivado de que este principio debe regir en las 
resoluciones administrativas para la individualización de sanciones. De este modo, el 
Derecho debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad 
tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico, situación que en la 
especie no ocurrió. 

Así mismo refiero que no soy reincidente y que existe singularidad en la conducta 
cometida. 

Por tal razón yo no soy acreedor a tal vulneración al principio de certeza, como 
ciudadano comprometido con la legalidad y la política busco la transparencia y la 
rendición de cuentas y sobre todo nunca tuve la intención de impedir el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, por lo que solicito se revoque 
dicha sanción impuesta, no solo por cuanto al monto, sobre todo por la intención que 
presuponen trae aparejada. 

Así, se puede sostener que el principio de certeza consiste en dotar de facultades 
expresas a las autoridades electorales, de tal modo que todos los participantes en el 
procedimiento electoral - acorde a las reglas del Derecho escrito formal mexicano-, 
conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que debe estar 
sometida la actuación de todos los sujetos que han de intervenir, incluidas las 
autoridades, electorales y no electorales, además de atender los hechos tal como 
acontezcan. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
fuentes: SUP-RAP-118/2014 y SUP-RAP-120/2014. 

señala el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se prevé que el desarrollo de los procedimientos electorales debe regirse, entre 
otros, por el principio de certeza, el cual debe ser garantizado por las autoridades 
electorales, en todos los ámbitos de gobierno. 



e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 3. 

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1. 

a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 2. 

"SEXAGESIMO CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 
Considerando 38.61 de lo presente Resolución, se impone al C. Edgar Israel Quintana 
Beltrán, en su carácter de aspirante candidato Independiente, lo sanción siguiente: 

SEPTIMO. - De manera particular y por razón de método se analizarán cada una de las 
sanciones impuestas como vienen establecidas en el Acuerdo impugnado. 

Ingresos (A) por $2,000,000.00; Egresos (B) por $500,000.00; Diferencia (A-B=C) 
$1,500,000.00 y concluye que tengo una Capacidad Económica (30% de C) de 
$450,000.00, situación que en estos tiempos es incorrecta, lo anterior se puede 
comprobar, precisamente con la parte del artículo referido que la sancionadora dejo de 
observar, los informes de las autoridades financieras, bancarias y fiscales, lo anterior, 
porque dicha información esta desactualizada, ya que fue proporcionada en el 2017 y 
la misma no puede servir de base en la actualidad, amen de que para hacerlo se debió 
agotar la segunda parte del numeral referido que señala solicitar un informe a las 
autoridades bancarias, financieras y fiscales, situación que provocaría la disminución o 
tal vez la revocación de los montos sancionados ante la falta de ingresos que hoy en 
día vive la mayor parte de la sociedad y los gastos fijos que no dejan de suceder, 
argumentando lo mismo que la sancionadora hace el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, señalando que constituye 
una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 

SEXTO.- Me causa agravio el análisis que hace la sancionadora respecto al tema de mi 
capacidad económica para fijar el monto final y acumular las cuantificaciones 
realizadas por cada conducta sancionada, lo anterior, pues hace una referencia 
sesgada del artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece 
que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración 
de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas 
realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales, al referir que obra en el 
expediente informe de capacidad económica de quien suscribe, en donde se advirtió lo 
siguiente: 

En el caso concreto, debe operar la revocación de la sanción o en su defecto la 
reducción de la sanción reclamada, pues como ha quedado establecido, la sanción 
deviene de una mala apreciación de la supuesta conducta cometida por quien suscribe. 

sancionar en segunda oportunidad, cuando el actor del juicio que lleva a la revocación 
es el sancionado. 



3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - De todo lo actuado en el expediente 
de quien suscribe. 

2. DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en copia simple de la constancia de 
registro como Candidato Independiente, expedida por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación ciudadana, del mismo Municipio, con la cual 
se acredita la personalidad del suscrito y que se relaciona con todos y cada uno 
de los hechos del presente recurso. 

1. DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en copia simple de credencial para 
votar de quien suscribe, con la cual se acredita la personalidad del suscrito y que 
se relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente recurso. 

PRUEBAS 

Reafirmo mi dicho de que, la omisión no fue dolosa, se informó extemporáneamente 
como se ha mencionado varias veces que no se hizo con el ánimo de ocultar nada o 
interterir en que los funcionarios que pudieran comparecer. La extemporaneidad 
responde a que, mi equipo de trabajo no tenía personal especializado o idóneo en 
cuestiones de fiscalización, en ocasiones fue imposible presentar la documentación 
soporte que comprobara los gastos realizados durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, además de que el Sistema Integral de Fiscalización en la mayoría 
de los casos fue lento o no permitía cargar información, por lo que respetuosamente 
solicito sea revocada la sanción impuesta. 

Contestación: 

El sujeto obligado realizó el registro contable de una operación en periodo 
de corrección en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que 
se debió realizar la operación, por un importe de $495.00" 

"4 El sujeto obligado omitió realizar el registro contable en periodo normal 
de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en 
que se realizó la operación, por un importe de $19,481.00" 

Refiriendo el INE que: 

Cuyo Considerando aparece a fojas 21y48 del Acuerdo IMPEPAC/CEE/151/2020. 

Una amonestación pública". 

e) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 4 y 5. 

Una multa equivalente a 357 (trescientos cincuenta y siete) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $26,949.93 
(veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve mil pesos 93/100 M.N.). 



C~SRAEL QUINTANA BEL TRAN 

PROTESTO MIS RESPETOS 
Puente de lxtla, Morelos; a 18 de septiembre de 2020 

TERCERO. Tras el debido proceso, dictar sentencia que REVOQUE EL ACUERDO 
RECURRIDO. 

SEGUNDO. Otorgar en su caso la suplencia de la queja en términos del artículo 23 
numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, en todo lo que ayude a esta parte. 

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma interponiendo Recurso de 
Apelación, contra el ACUERDO IMPEPAC/CEE/151 /2020 del Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los 
términos de este escrito y darle el trámite correspondiente. 

Por lo antes expuesto; A USTEDES ce. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL 
PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
ATENTAMENTE SOLICITO SE SIRVA: 

Se invoca en términos del artículo 23 numeral 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral en todo lo que favorezca a esta parte para 
la restitución de mis derechos políticos electorales violados, la inconstitucionalidad 
invocada y el establecimiento en su caso de acciones afirmativas, y la debida 
reparación del daño. 

SUPLENCIA DE LA QUEJA 

4. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que favorezca a esta 
parte. 
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