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RECURSO DE APELACIÓN. 

 

PROMOVENTE: PARTIDO 

SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS. 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, E INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

 

H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. 

P R E S E N T E. 

 

 OSCAR JUÁREZ GARCÍA, en mi carácter de representante del Partido Socialdemócrata 

de Morelos, ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, personalidad que acredito mediante la constancia que en original se 

anexa al presente, emitida por el Secretario Ejecutivo del citado Instituto; señalando como 

domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones el ubicado en Calle Londres 

número 103 de la Colonia Prados de Cuernavaca en la Ciudad de Cuernavaca Morelos; 

acreditando para los mismos efectos a Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Violeta García 

Cruz, Sharon Yamilett Mejía Luna, María Janeth Treviño Acateco y Antonio Zamora Uribe 

comparezco para exponer lo siguiente: 

 

 Que mediante presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 60 

y 99 párrafo cuarto fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

186 fracción III inciso b), 195 fracción de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, 

40, 42 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en materia Electoral, vengo a interponer en plazo legal y con las formalidades requeridas 

RECURSO DE APELACIÓN, por lo que para efecto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto 

en el marco legal federal citado, procedo a realizar las siguientes precisiones: 
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 NOMBRE DEL ACTOR. - PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS por 

conducto de representante Oscar Juárez García. 

 

 DOMICILIO Y PERSONAS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. - Quedan 

debidamente acreditados en el proemio del presente escrito. 

 

 PERSONERIA. - Queda debidamente acreditada mi personalidad con el documento 

correspondientes emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana que se anexa al presente recurso. 

 

 ACTO O RESOLUCION QUE SE IMPUGNA. - La Resolución INE/CG300/2021, del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas 

en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña 

a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de Morelos, así como el oficio 

IMPEPAC/SE/JHMR/1508/2021 a través del que se notificó al Partido Político que represento. 

 

 AUTORIDADES RESPONSABLES. - Consejo General del Instituto Nacional Electoral e 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.  

 

 OPORTUNIDAD. - De la interpretación del artículo 8, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, podemos colegir que el presente medio de 

impugnación debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 

aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

de conformidad con la ley aplicable, por lo que el presente medio de impugnación se encuentra 

presentado en tiempo y forma. 

 

 COMPETENCIA.- De la interpretación de los artículos 41 párrafo segundo base VI primer 

párrafo, 94 párrafo primero y 99 párrafos cuarto fracciones III y X de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186 fracciones III inciso a) y X, 192 párrafo primero y 
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195 fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3 párrafo 2 inciso b), 

42 y 44 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así 

como el Acuerdo General 07/2017 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, se puede colegir que corresponde a esa H. Sala Superior del Poder Judicial 

de la Federación conocer del presente medio de impugnación. 

 

 Antes de empezar con los HECHOS quisiéramos solicitar a ésta H. Sala Superior que, si 

considera que este no es el medio idóneo para resolver el mismo, de a este escrito el trámite 

que corresponda para que sea procedente, sirviendo de apoyo la siguiente jurisprudencia. 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN 
DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.- Ante 
la pluralidad de posibilidades que la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral da para privar de efectos jurídicos a los actos 
y resoluciones electorales, es factible que algún interesado exprese que 
interpone o promueve un determinado medio de impugnación, cuando en 
realidad hace valer uno diferente, o que, al accionar, se equivoque en la elección 
del recurso o juicio legalmente procedente para lograr la corrección o la 
satisfacción de la pretensión que se propone. Sin embargo, si: a) se encuentra 
identificado patentemente el acto o resolución que se impugna; b) aparece 
manifestada claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese 
acto o resolución; c) se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del 
medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución 
contra el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la pretensión, y 
d) no se priva de la intervención legal a los terceros interesados; al surtirse estos 
extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio 
de impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en cuenta que 
conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional, uno de los fines 
perseguidos con el establecimiento de un sistema de medios de impugnación 
consiste en garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 
y resoluciones electorales; por tanto, dentro de los derechos electorales 
reconocidos en la Carta Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, 
destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de los actos o 
resoluciones electorales que consideren les causa agravio, cuestionamiento que 
se sustancia en un proceso de interés público, cuyo objeto, por regla general, no 
está a disposición de las partes, por estar relacionado con derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto debe complementarse con 
la circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria citada 
previene que, si se omite el señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente 
violados o se citan de manera equivocada, en la resolución que se emita deben 
tomarse en consideración las disposiciones que debieron ser invocadas o las que 
resulten aplicables al caso concreto. En observancia a lo anterior, se arriba a la 
solución apuntada, pues de esta manera se verá colmado el referido fin del 
precepto constitucional invocado, con la consiguiente salvaguarda de los 
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derechos garantizados en él, lo que no se lograría, si se optara por una solución 
distinta, que incluso conduciría a la inaceptable conclusión de que esos derechos 
pudieran ser objeto de renuncia. 
Tercera Época  
SUP-JDC-003/97 . Asociación Nacional Revolucionaria “General Leandro Valle”. 
Sesión pública de 14-II-97. Unanimidad de 7 votos. Magistrado Ponente: Mauro 
Miguel Reyes Zapata. 
SUP-JDC-004/97 . “A’Paz Agrupación Política Alianza Zapatista”. Sesión pública 
14-II-97. Unanimidad de 7 votos. Magistrado Ponente: Leonel Castillo Gonzalez. 
SUP-RAP-008/97 . Partido de la Revolución Democrática. Sesión pública de 12-
III-97. Unanimidad de 7 votos. Magistrado Ponente: Leonel Castillo Gonzalez. 
Notas: Nota: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, base IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta 
jurisprudencia, corresponde con el 41, párrafo segundo, base VI del 
ordenamiento vigente.  
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre de mil novecientos 
noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 26 y 27. 

 

H E C H O S  

 

1. El diez de febrero de dos mil catorce, mediante Decreto publicado en el diario Oficial de la 

Federación, se reformo el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual dispone en su base V, apartado B penúltimo párrafo, que corresponde al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los partidos políticos. 

 

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo 

libro cuarto, Titulo Segundo, Capítulos Cuarto y quinto, contienen las facultades y atribuciones 

de la Comisión de fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los 

límites precisos respecto de su competencia. 

 

3. En sesión extraordinaria celebrada el treinta de julio de dos mil veinte, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo INE/CG172/2020, aprobó la integración y 

Presidencias de las Comisiones Permanentes, Temporales y otros órganos del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1997/JDC/SUP-JDC-00003-1997.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1997/JDC/SUP-JDC-00004-1997.htm
http://10.10.15.58/Sentencias/SUP/1997/RAP/SUP-RAP-00008-1997.htm
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En el acuerdo precisado en el párrafo anterior, la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, quedó conformada por los Consejeros Electorales Dra. Adriana Margarita 

Adriana Favela; Ciro Murayama Rendón y José Roberto Ruiz Saldaña. 

 

4. En sesión del cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el calendario de 

actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 que tiene verificativo en el Estado 

de Morelos. 

 

5. En sesión solemne del siete de septiembre de dos mil veinte, el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, declaró el inicio del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

6. El plazo para llevar a cabo las precampañas para los cargos de Diputados Locales y 

miembros de los ayuntamientos, transcurrió del 01 al 31 de enero del año dos mil veintiuno. 

 

7. En sesión del veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno, del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, aprobó la resolución INE/CG300/2021 relativo a las irregularidades 

encontradas en los dictámenes de ingresos y gastos de precampaña para el Proceso Electoral 

Local Ordinario en el Estado de Morelos. 

 

 

A G R A V I O S 

 

 Antes de manifestar nuestros agravios solicitamos a esta H. Sala Superior que se nos 

aplique el principio general del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus establecido 

en la jurisprudencia S3ELJ 03/2000, así mismo solicitamos que se considere para los agravios 

no solamente a este capítulo, sino en general el juicio mismo, toda vez que los hechos, 

preceptos violados, pruebas, etc., forman parte de los agravios, sirvan de apoyo las siguientes 

Jurisprudencias: 
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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 novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el 
juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos 
los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan 
en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como 
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. 
Tercera Época: 
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. 
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. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.—Coalición 
Alianza por Querétaro.—1o. de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4, página 5, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 03/2000. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
21-22. 
 
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 capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en 
el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en 
el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, 
así 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 otra sin resultar pertinente 
al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de 
la disposición aplicada. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.—Partido 
Revolucionario Institucional.—9 de octubre de 1997.—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. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.—Partido del 
Trabajo.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos. 
Revista Justicia Electoral 1998, suplemento 2, páginas 11-12, Sala Superior, 
tesis S3ELJ 02/98. 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 
22-23. 
 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR 
DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA 
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR Tercera Época. 
Sala Superior, tesis S3ELJ 04/99.-  Tratándose de medios de impugnación en 
materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que 
contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y 
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se 
dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya 
que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en 
materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como 
la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, 
es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en 
conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo 
que se pretende. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97.—
Partido Revolucionario Institucional.—11 de septiembre de 1997.—Unanimidad 
de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97.—Partido 
Acción Nacional.—25 de septiembre de 1997.—Unanimidad de votos. Juicio de 
revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99.—Partido del Trabajo.—14 de 
abril de 1999.— Unanimidad de votos. 

 

 ÚNICO. Causa agravio al Partido Socialdemócrata de Morelos la resolución 

INE/CG300/2021 de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, aprobado por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, al carecer de la debida fundamentación y motivación, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

La resolución que se combate establece a foja 176 y 177 lo que a continuación se transcribe: 

[…] 

a)  3 faltas de carácter formal: Conclusiones 11.1_C1_MO, 11.1_C5_MO 

y 11.1_C10_MO. 

b) 4 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 11.2_C2_MO, 

11.1_C6_MO, 11.1_C7_MO y 11.1_C9_MO. 

c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 11.1_C3_MO 

y 11.1_C8_MO 

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 11.1_C4_MO. 



Página 8 de 14 
 

 

En las observaciones identificadas con los incisos b) y c) el Consejo General responsable 

califica las observaciones como sustanciales o de fondo, al establecer que se transgrede lo 

dispuesto en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, en el que se establece que se 

debe informar la agenda de actividades que se lleven a cabo por las precandidaturas. 

En la resolución que se combate, establece que el bien jurídico que se vio afectado fue el de 

garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, con las que se deben conducir 

los sujetos obligados en el manejo de recursos públicos para el desarrollo de sus fines. 

Sin embargo, la responsable establece en la resolución INE/CG300/2021, como GRAVE 

ORDINARIA, al tratarse de faltas sustanciales o de fondo, la presentación extemporánea 

de diversos eventos de precampaña durante el Proceso Electoral Local 2020-2021, en 

términos del Reglamento de Fiscalización, misma que resulta incongruente, excesiva y 

arbitraria. 

 

Mismas que se individualizan y sancionan de la siguiente manera: 

 

INCISO 

N. Y 

TIPO 

DE 

FALTA 

CONCLUSIONES 
MONTO 

INVOLUCRADO 

% / 

UMAS 

 MONTO 

MULTADO  
RUBRO 

CONDUCTA 

INFRACTORA 

CLASIFICACION 

DE  LA FALTA 

B 
4 de 

fondo 

Conclusiones 

11.2_C2_MO  
  50 

       

4,344.00  
  

El sujeto 

obligado 

informó de 

manera 

extemporánea 

1 evento de la 

agenda de 

actos públicos, 

de manera 

posterior a su 

celebración. 

GRAVE 

ORDINARIA 
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Conclusiones 

11.1_C6_MO  
  100 

       

8,688.00  
  

El sujeto 

obligado 

informó de 

manera 

extemporánea 

2 eventos de la 

agenda de 

actos públicos, 

de manera 

posterior a su 

celebración. 

GRAVE 

ORDINARIA 

    
Conclusiones 

11.1_C7_MO  
  1950 

  

169,416.00  
  

El sujeto 

obligado 

informó de 

manera 

extemporánea 

39 eventos de 

la agenda de 

actos públicos, 

de manera 

posterior a su 

celebración. 

GRAVE 

ORDINARIA 

    
Conclusiones 

11.1_C9_MO  
  400 

     

34,752.00  
  

El sujeto 

obligado 

informó de 

manera 

extemporánea 

8 eventos de la 

agenda de 

eventos, el 

mismo día de 

su realización. 

GRAVE 

ORDINARIA 

C 
2 de 

fondo 

Conclusiones 

11.1_C3_MO  
  10 

           

868.80  
  

El sujeto 

obligado 

informó de 

manera 

extemporánea 

1 evento de la 

agenda de 

actos públicos, 

de manera 

previa a su 

celebración. 

GRAVE 

ORDINARIA 

    
Conclusiones 

11.1_C8_MO  
  210 

     

18,244.80  
  

El sujeto 

obligado 

informó de 

manera 

extemporánea 

21 eventos de 

la agenda de 

actos públicos, 

de manera 

previa a su 

celebración. 

GRAVE 

ORDINARIA 
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Lo anterior, toda vez que determina que las infracciones acreditadas se tradujeron en una 

vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral 

aplicable en materia de fiscalización; sin embargo, pasa inadvertido que, el principio 

fundamental de la fiscalización electoral es que el sujeto obligado informe y compruebe a la 

autoridad administrativa electoral, el origen y destino de los ingresos y gastos que se llevaron a 

cabo en el periodo fiscalizado. 

La calificación de la responsable resulta incongruente, excesiva y arbitraria, pues las conductas 

desplegadas no deben ser consideradas como sustanciales o de fondo, al tratarse de 

cuestiones de la temporalidad con la que el Partido Político Local que represento informó las 

agendas de eventos de las precandidaturas registradas. 

En este orden de ideas, tal como se desprende de la lectura de la individualización de las 

sanciones derivadas de las observaciones identificadas con las claves alfanuméricas; 

11.2_C2_MO; 11.1_C6_MO; 11.1_C7_MO; 11.1_C9_MO; 11.1_C3_MO; y 11.1_C8_MO, las 

mismas devienen de la extemporaneidad de registro de eventos relacionados con las 

agendas de diversos ciudadanos en su carácter de precandidatos. 

Ahora bien, el numeral 143 BIS del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

a la letra Establece:  

[…] 

Artículo 143 Bis. Control de agenda de eventos políticos  

1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada 
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a 
cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el 
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de 
obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y 
hasta la conclusión del periodo respectivo. 

[…] 

Es decir, la fracción normativa antes transcrita establece una obligación, y proporciona una 

temporalidad para dar cumplimiento a la misma, por lo que si bien el partido político que 

represento, registró de manera extemporánea los informes relacionados con las agendas de 

eventos, no oculto, encubrió, disimuló o intentó sorprender a la autoridad electoral administrativa 
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encargada de la fiscalización de los gastos de precampaña, debiendo destacar que en la 

totalidad de los eventos atinentes se trata de eventos no onerosos; por lo que la infracción en 

que incurrió el partido político que represento, versa sobre la temporalidad en que se dio 

cumplimiento a la obligación en comento, por lo que se trata de faltas de carácter formal y no 

sustancial, pues no se trata de una omisión o una conducta de ocultamiento de recursos 

o uso de recursos cuyo origen ilícito que ponga en riesgo la equidad de la contienda o la 

autenticidad de las elecciones. 

 

Así las cosas y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, se define como 

extemporáneo lo que a la letra se establece: 

 

extemporáneo, a 

Del lat. extemporaneus. 

 

1. adj. Impropio del tiempo en que sucede o se hace. 

 

2. adj. Inoportuno, inconveniente. 

 

Tal como se puede desprender de la tabla que se anexa al presente, los eventos que se 

reportaron de manera extemporánea, no fue mayor de 12 días, y en ninguno se involucraron 

recursos económicos, es decir se trató de reuniones no onerosas, por lo que, de ninguna 

manera se transgredió la transparencia y rendición de cuentas, toda vez que el partido político 

que represento, no fue omiso en transparentar los gastos e ingresos de los ciudadanos 

que ostentaron una precandidatura durante el Proceso Electoral Local Ordinario que 

tiene verificativo en el Estado de Morelos. 

 

En este orden de ideas, la responsable no da una motivación legal a la supuesta puesta en 

peligro del bien jurídico tutelado, limitándose a determinar que se vulnero la transparencia y 

rendición de cuentas, sin embargo, como se estableció previamente, los eventos relativos a las 

observaciones que nos ocupan se trata de eventos no onerosos ni de la lectura de la 

resolución se desprenden los elementos objetivos con los que la responsable motivó y 
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determino el monto de las sanciones, sirve de criterio orientador mutatis mutandi la tesis 

jurisprudencial 24/2014, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: 

 

MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEBE 

SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL 

BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código Electoral 

del Estado de Michoacán de Ocampo y la tesis de rubro MULTA IMPUESTA EN 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. SI LA 

INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE CUMPLIR UNA 

FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, se advierte que en la 

comisión de infracciones a normas electorales que generen un incremento 

económico, como producto o resultado de la conducta ilícita, la multa impuesta 

debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. En ese contexto, para 

estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al provecho 

adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos y 

objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por 

tanto, resulta ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o 

aproximados para considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los 

principios de certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de 

sanciones. 

 

Énfasis añadido. 

 

De ahí que, se hace evidente que las sanciones que impone la responsable en la resolución 

que se combate resulta excesiva y no es proporcional a la falta acreditada de acuerdo a las 

conductas desplegadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos, por lo que las mismas 

deberán revocarse, al ser excesivas y no encontrarse individualizadas adecuadamente, por lo 

que se transgreden los principios de certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la 

imposición de sanciones. 

 



Página 13 de 14 
 

Destacando que en la resolución que se combate, la responsable determina que el partido 

político que represento, no es reincidente en la conducta desplegada, por lo que debe 

considerarse como una atenuante, toda vez que se trata de una conducta desplegada por 

primera vez, de la que no se desprende dolo o beneficio cuantificable de ninguna índole,  

 

Contrario a lo determinado por la responsable, el partido político que represento, no vulnero los 

principios de transparencia y rendición de cuentas, toda vez que todos y cada uno de los gastos 

que se realizaron durante la precampaña fueron reflejados en el Sistema Integral de 

Fiscalización, asimismo fueron atendidas las observaciones realizadas en el oficio de errores y 

omisiones, por lo se informó el origen y destino de los recursos ejercidos durante la 

precampaña, mismos que cumplen con las disposiciones legales y contables aplicables. 

 

 

 ARTICULOS LEGALES VIOLADOS.- Son violados en nuestro prejuicio los 14, 16, 41 y 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 23 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos; artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 43, 59, 72, 75 y 77 de la Ley General de Partido Políticos; 1, 

3, 4, 5, 190, 191 y 192 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

 

P R U E B A S  

 

1. LAS DOCUMENTAL PÚBLICA. – Consistente en copia certificada de la resolución 

INE/CG300/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que solicito 

se requiera a la responsable por encontrase en su poder 

 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones judiciales derivadas del expediente principal, así como sus anexos. Esta 

prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos aludidos. 

 




