




 

RECURSO DE APELACIÓN  
 
ACTOR: 

 
PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL MORELOS 

 
 
AUTORIDADES 
RESPONSABLE: 

 
CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 
 

ASUNTO: SE INTERPONE MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

 

MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL  

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  

DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A  

LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL,  

CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

P R E S E N T E S. 

 

MARÍA BELEM BUSTAMANTE GÜEMEZ, en mi carácter de 

representante legal y legítima y Secretaria General del Comité Directivo Estatal 

del Partido Encuentro Social Morelos, en términos de lo dispuesto en el artículo 

33, fracción X, de los Estatutos que rigen la vida interna de Encuentro Social 

Morelos, personalidad que tengo debidamente acreditada con la constancia 

correspondiente que adjunto al presente, señalando como domicilio para oír y 

recibir notificaciones el ubicado en la calle de Adolfo López Mateos, número 21 

antes 13, colonia Acapantzingo, código postal 62446, Cuernavaca, Morelos, y 

correo electrónico laurajimenez.representacionpesm@gmail.com y autorizando 

para tales efectos al Doctor Joel Oswaldo Vega Viazcán, ante usted con el 

debido respeto comparezco y expongo: 

mailto:laurajimenez.representacionpesm@gmail.com
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Con fundamento en los artículos 1°, 41 y 99 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 3, 6, 42 y demás relativos y aplicables de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vengo 

a promover RECURSO DE APELACIÓN en contra de la RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE 

DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE 

MORELOS y el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS 

CANDIDATURAS A CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS, 

misma que se me notificó el 30 de julio de 2021, tal y como se desprende del 

oficio de notificación remitido por el Organismo Público Local y el mensaje 

original del que se desprende la cadena de la notificación. 

 

1. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
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A fin de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 9 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, manifiesto 

lo siguiente:  

 

a) NOMBRE DEL ACTOR. Ha quedado asentado en el rubro del presente 

escrito. 

 

b) DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y NOS DE QUIEN LAS 

PUEDA OÍR Y RECIBIR. Han quedado indicados en el proemio del presente 

medio de impugnación. 

 

c) ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA. Adjunto al presente encontrarán el 

nombramiento de la suscrita como Secretaria General del Comité Directivo 

Estatal del Partido Encuentro Social Morelos, por lo que cuento con la 

representación legal y legítima del partido político en términos de lo dispuesto en 

el artículo 33, fracción X, de los Estatutos que rigen la vida interna de Encuentro 

Social Morelos. 

 

 d) IDENTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y RESPONSABLE DEL 

MISMO.  

 

i. Acto reclamado: RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA DE LAS CANDIDATURAS 
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A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO 

DE MORELOS y el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA 

REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 

CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 

LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS 

CANDIDATURAS A CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 

ESTADO DE MORELOS. 

 

ii. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

 
iii. Es menester señalar que la impugnación se encuentra interpuesta 

en tiempo y forma, toda vez que el acto impugnado fue notificado 

a mi representado el día 30 de julio de 2021, además que el plazo 

se contabiliza en días, según lo dispuesto en el artículo 8o de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, por lo que aplican en el caso los siguientes criterios, a 

saber: 
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PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO DEBE 

COMPUTARSE CUANDO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS 

EN DÍAS.- Cuando la legislación electoral atinente, señale 

expresamente el concepto “día o días”, para establecer el plazo 

relativo para la presentación de un determinado medio de 

impugnación, se debe entender que se refiere a días completos, 

sin contemplar cualquier fracción de día, en tal virtud, para los 

efectos jurídicos procesales correspondientes; el apuntado 

término, debe entenderse al concepto que comúnmente se tiene 

del vocablo “día” el cual de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, se define como: “Tiempo en que 

la tierra emplea en dar una vuelta de su eje, o que aparentemente 

emplea el sol en dar una vuelta alrededor de la Tierra”. Tal 

circunstancia como es de conocimiento general refiere a un lapso 

de veinticuatro horas, que inicia a las cero horas y concluye a las 

veinticuatro horas de un determinado meridiano geográfico, y no 

sólo al simple transcurso de veinticuatro horas contadas a partir de 

un hecho causal indeterminado; en consecuencia, para efectuar el 

cómputo respectivo debe efectuarse contabilizando días completos 

que abarquen veinticuatro horas. 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD 

DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA.- Si bien la 

tesis jurisprudencial J.01/97 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, MEDIO DE 
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IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN 

DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU 

IMPROCEDENCIA (Justicia Electoral, suplemento número 1, 1997, 

páginas 26 y 27), versa sobre la equivocación en que pueden 

incurrir los interesados al intentar alguno de los medios de 

impugnación contemplados en la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, por regularse en ella 

una pluralidad de posibilidades para privar de efectos jurídicos a 

los actos y resoluciones electorales; no obstante, se estima que 

dicho criterio debe hacerse extensivo no sólo a los casos en que 

los promoventes equivoquen la vía idónea de entre los distintos 

juicios o recursos previstos en la legislación adjetiva federal, sino 

también en aquellos en que el error se produzca con motivo de la 

confusión derivada de intentar un medio impugnativo federal 

cuando lo correcto sea invocar uno de los contemplados en las 

leyes estatales respectivas, y viceversa, dado que resulta evidente 

que, en estos casos, si bien sólo sea en apariencia, se multiplican 

las opciones a disposición de los diversos sujetos que intervienen 

en las cuestiones electorales, para lograr la corrección o 

satisfacción de la pretensión que se persigue, acrecentándose de 

este modo las probabilidades de que los interesados, en especial 

aquellos que ordinariamente no cuenten con un conocimiento 

técnico jurídico sobre los aspectos procesales, como los 

ciudadanos y candidatos, expresen que interponen o promueven 

un determinado medio de defensa, cuando en realidad hacen valer 

uno diferente, o que, al accionar, fallen en la elección del recurso o 
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juicio legalmente procedente para la consecución de sus 

pretensiones. Esta ampliación del criterio en comento no solamente 

resulta acorde y consecuente de los propósitos expuestos de 

manera detallada en la citada tesis, sino que también hace efectivo 

el derecho fundamental consignado en el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a 

la administración de justicia por los tribunales de manera expedita, 

pronta, completa e imparcial. Obviamente, esta posibilidad de 

reencauzar un medio de impugnación local o federal a través de la 

vía respectiva, sólo será posible si se surten los extremos exigidos 

en la jurisprudencia multicitada. 

 
e) MENCIONAR LOS HECHOS EN QUE SE BASA LA IMPUGNACIÓN. 

Se narrarán en el apartado relativo.  

 

f) OFRECER Y APORTAR PRUEBAS. Las pruebas, serán ofrecidas 

dentro del apartado correspondiente.  

 

g) NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOVENTE. Se hará constar al final del 

presente documento. 

 
 Basó nuestro medio de impugnación en los siguientes;   
 

H E C H O S: 
 

1. El 7 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG188/2020, por el que 
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se aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos 

Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2020-2021.  

 

2. En la misma fecha, el Consejo General del Instituto Nacional, aprobó la 

Resolución INE/CG187/2020, mediante la cual acordó ejercer la facultad de 

atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas 

y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales 

Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021.  

 

Inconforme con lo anterior, el 13 de agosto siguiente, el Partido 

Revolucionario Institucional interpuso recurso de apelación, mismo que quedó 

registrado con el expediente SUP-RAP-46/2020 ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual, el 6 de septiembre 

de 2020, resolvió en el sentido de revocar la Resolución impugnada, para el 

efecto de que el Instituto Nacional Electoral, emitiera una nueva determinación 

de conformidad con las consideraciones establecidas en el fallo de referencia.  

 

En cumplimiento a lo anterior, el once de septiembre de dos mil veinte, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución 

INE/CG289/2020, por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo 

para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales 

Concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020.  
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3. El 8 de agosto de 2020, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

número 5852, 6a Época, se publicó la convocatoria emitida por el Congreso del 

Estado de Morelos, dirigido a todas las ciudadanas, ciudadanos y Partidos 

Políticos del Estado de Morelos, en participar en el Proceso Electoral Ordinario 

correspondiente al año 2021, para la elección de los diputados y diputadas al 

Congreso Local, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del propio 

Estado.  

 

4. El 26 de agosto de 2020, mediante Acuerdo INE/CG232/2020, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el marco geográfico 

electoral que se utilizará en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020- 

2021.   

 

 5. El 4 de septiembre de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/154/2020, mediante el que se 

aprobó los topes de gastos de precampaña para las precandidaturas de la 

elección de diputaciones al congreso del estado e integrantes de los 

ayuntamientos, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

 

6. El 4 de septiembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó en sesión 

extraordinaria el Acuerdo, mediante el cual emite el calendario de actividades a 

desarrollar durante el Proceso Electoral Ordinario Local del Estado de Morelos 

2020-2021, identificado con la clave IMPEPAC/CEE/155/2020.  
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7. El 23 de septiembre de 2020, el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana aprobó en sesión extraordinaria el 

Acuerdo identificado con la clave IMPEPAC/CEE/205/2020, mediante el cual 

realiza ajuste al calendario de actividades a desarrollar durante el Proceso 

Electoral Ordinario Local del estado de Morelos 2020-2021, aprobado mediante 

Acuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en atención a la resolución emitida por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE/CG289/2020. 

 

8. El 21 de octubre de 2020, en sesión ordinaria, la Comisión de Fiscalización 

del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo CF/018/2020, por el que se 

instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización, el procedimiento a seguir ante el 

incumplimiento de presentación del informe de ingresos y gastos de los sujetos 

obligados durante los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña 

que aspiren a un cargo de elección popular durante el Proceso Electoral Federal 

Ordinario y Locales concurrentes 2020-2021, así como los procesos 

extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.  

 

9. En la misma fecha, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, mediante Acuerdo CF/019/2020 determinó los alcances de revisión, 

así como los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 

monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en vía 

pública, diarios, revistas y otros medios impresos, así como en páginas de 

internet y redes sociales, derivado de la revisión de los informes de precampaña, 

apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales 

Concurrentes 2020- 2021, así como los procesos extraordinarios que se 

pudieran derivar de dichos procesos. 
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10. El 28 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG518/2020, por el que se determinaron las 

reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los 

gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña 

correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 

2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de 

dicho proceso.  

 

11. En la misma sesión, se emitió el Acuerdo INE/CG519/2020, por el que se 

aprobaron los plazos para la fiscalización de los Informes de ingresos y gastos 

correspondientes a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y 

precampaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 

2020-2021. 

 

12. El doce de enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó 

los acuerdos IMPEPAC/CEE/018/2021 y IMPEPAC/CEE/019/2021, respecto de 

las solicitudes de registro de los convenios de coalición flexible y de candidatura 

común, presentada por la coalición y candidatura común “Juntos Haremos 

Historia en Morelos”, respectivamente, integrada por los partidos políticos 

Morena, Nueva Alianza Morelos y el Partido Encuentro Social Morelos, para 

postular a personas candidatas para los cargos de diputaciones locales por el 

principio de mayoría relativa que integrarán la LV Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, así como a las candidaturas a las presidencias municipales, 

con motivo del proceso electoral local 2020 – 2021, respectivamente. 
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13. El 13 de enero de 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/025/2021, mediante el cual se 

aprueba la distribución del financiamiento público asignado a los partidos 

políticos con registro acreditado ante el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, correspondiente al presupuesto ordinario, 

actividades específicas, actividades de representación y actividades tendientes 

a la obtención del voto para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2021.  

 

14. El 30 de enero de 2021, en sesión ordinaria, el Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

aprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE/063/2021, por el que determinó la cifras de 

los montos máximos de financiamiento privado que los partido políticos con 

reconocimiento ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, podrán recibir de sus militantes, simpatizantes, 

precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las aportaciones de 

simpatizantes, durante el ejercicio 2021. 

 

15. El 3 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG86/2021, por el que se aprueban los plazos 

para la fiscalización de los Informes de ingresos y gastos correspondientes al 

periodo de campaña, del Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales 

Concurrentes 2020-2021.  
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16. El diez de marzo de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria es aprobado el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/2021/142/2021, el cual se establece los topes máximos 

de gastos de campaña que pueden erogar los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas comunes, así como las candidaturas independientes, en la elección 

de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos en el proceso electoral 

local ordinario 2020-2021. 

 

17. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo 

INE/CG436/2021, mediante el cual se aprobaron los lineamientos que deberán 

observar los sujetos obligados para la comprobación de los gastos de las 

personas representantes generales y ante las mesas directivas de casilla el día 

de la jornada electoral para los Procesos Electorales Federal y Locales 

concurrentes 2020-2021, así como del Proceso Electoral Local Extraordinario en 

el estado de Hidalgo 2020-2021. Inconformes con los criterios establecidos en el 

referido Acuerdo, los partidos políticos nacionales Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Morena, así como el 

partido Nueva Alianza Hidalgo, interpusieron medios de impugnación para 

controvertir tales criterios. De lo anterior, el dos de junio de dos mil veintiuno, la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó 

resolución en el expediente número SUP-RAP-122/2021 y acumulados, en 

donde se ordena revocar el Acuerdo INE/CG436/2021 emitido por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, específicamente en el párrafo segundo, 

del punto 7 del artículo primero de los Lineamientos, por ser contraria al principio 

de autodeterminación de los partidos políticos. 
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18. El 22 de julio de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió la RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA DE LAS 

CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE MORELOS y el 

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS 

CANDIDATURAS A CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS.  

 

16. El 30 de julio de 2021, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

participación Ciudadana, mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4429/2021, 

remitió electrónicamente, se notificó el acto reclamado.  

 

En virtud de los hechos narrados con anterioridad a continuación expreso 

el siguiente,  

 

A G R A V I O: 
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 PRIMERO. Causa agravio a mi representado la Resolución y Dictamen 

que por esta vía se impugna, habida cuenta que carece de la debida 

fundamentación y motivación; conculcándose, en consecuencia, los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior es así por los siguientes razonamientos lógico- jurídicos. 

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone categóricamente que: 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía, y aún por mayoría 
de razón, pena alguna que no esté decretada por 
una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 
deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en 
los principios generales del derecho. 

Según este artículo son cuatro las garantías de seguridad jurídica que se 

contienen en el mismo: a) la garantía de irretroactividad de la ley; b) la garantía 
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de audiencia, c) la garantía de exacta aplicación de la ley y, por último, d) la 

garantía de legalidad en materia civil y administrativa. 

Al respecto, cabe hacer mención que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el 

gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán 

respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, 

deberá sujetarse a los procedimientos previamente establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes 

secundarias, de ahí que es necesario que cualquier procedimiento que tenga 

como fin un acto de privación en contra de un derecho del gobernado, 

independientemente de la disciplina jurídica de que se trate, deberá sujetarse 

estrictamente a la mencionada garantía de seguridad jurídica, sin que la materia 

electoral sea la excepción. 

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento… 

... 

En este sentido, es oportuno señalar que el citado dispositivo 

constitucional contiene lo que se denomina como “garantía de legalidad”, que 

condiciona todo acto de molestia en la expresión, fundamentación y motivación 
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de la causa legal del procedimiento. Esto es, que ambas condiciones de validez 

constitucional del acto de molestia, deben concurrir necesariamente en el caso 

concreto, para que aquél no implique una violación a la mencionada garantía. 

Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las referidas 

vertientes, consiste en vigilar que todo acto emitido por la autoridad competente 

esté debidamente fundado y motivado, lo que significa, por una parte, la 

obligación que tienen los órganos de autoridad para precisar en sus actos, los 

preceptos legales aplicables al caso concreto; y por otra, invocar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

tomaron en cuenta en su emisión, para que los motivos aducidos y las 

disposiciones legales aplicables al caso concreto, sean congruentes, con el 

propósito de que los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya 

que de lo contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la autoridad 

respectiva. 

Sobre el particular, cabe citar como criterio orientador la tesis emitida por 

el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo tenor literal es el siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De 
acuerdo con el artículo 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 
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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. 

En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya indicados 

tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean administrativas o 

jurisdiccionales, como en la especie ocurre con el Instituto Nacional Electoral, a 

través de sus titulares, emitir sus resoluciones en los términos ya precisados, 

con el objeto de no vulnerar en perjuicio del gobernado, tal derecho humano 

previsto en la Norma fundamental, razón por la cual, las determinaciones que 

lleve a cabo dicha autoridad, como lo es, la resolución y dictamen que se tilda de 

ilegal, tuvo que cumplir con lo establecido en la garantía de legalidad, lo que en 

la especie, no aconteció, porque no existe congruencia, proporcionalidad ni 

exhaustividad en el dictado de la misma. 

Ello es así, pues de la resolución materia de la presente impugnación, se 

advierte que el órgano responsable consideró que el Partido que represento, en 

relación con la falta identificada como 11.4_C3_MO, del Apartado 

correspondiente a Encuentro Social Morelos, “… omitió destinar para las 

candidatas que postuló, al menos el 40% del financiamiento público para 

actividades de campaña recibido, por un monto de $762,230.45 para las 

candidatas a las Presidencias Municipales, ya que únicamente aplicó el 8.69% 

del monto total al que se encontraba obligado” (página 1496 de la resolución 

impugnada). 
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Al respecto, cabe hacer mención que contrario a lo que sostiene la 

autoridad responsable, el partido político sí destinó financiamiento público para 

actividades de campaña a las candidatas a las Presidencias Municipales, por lo 

que debe partirse sobre la base del monto del financiamiento público de 

campaña del propio instituto político que corresponde a las candidaturas por las 

que fue sancionado, a saber: 

Como lo señala la responsable en el Anexo 15_MO_PESM de la 

resolución impugnada, el monto del financiamiento público que recibió el partido 

para actividades de campaña fue de $1,237,020.24; sin embargo, como también 

lo indica la responsable, mi representado suscribió un convenio de coalición y un 

convenio de candidatura común con los partidos políticos MORENA y Nueva 

Alianza Morelos, a fin de postular candidaturas a los cargos de diputaciones y 

presidencias municipales, con motivo del proceso electoral local 2020 – 2021. 

Derivado de los convenios de participación político – electoral señalados, 

mi representado otorgó el 20% de financiamiento público para actividades de 

campaña a las candidaturas de la coalición suscrita, tal y como lo previene en la 

cláusula Décimo cuarta del citado convenio; así como el 20% de financiamiento 

público para actividades de campaña a las candidaturas para los cargos de 

presidencias municipales previstas en el convenio de candidatura común 

suscrito, tal y como se indica en la cláusula Octava del convenio respectivo, los 

cuales se anexan al presente y se ofrecen como prueba desde este momento. 

Consecuentemente, el financiamiento público para actividades de 

campaña de mi representado lo constituye la cantidad de $742,212.14, y no así 

la cantidad de $762,230.45 como indebidamente lo señala la responsable, por lo 
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que el 40% del financiamiento público de campaña que debió destinarse a las 

candidaturas de mi representado es la cantidad de $296,884.86, a saber: 

Concepto Cantidad 

Total de financiamiento público para campaña 1,237,020.24 

20% de financiamiento público destinado a la coalición 247,404.05 
20% de financiamiento público destinado a las 

candidaturas comunes 
247,404.05 

Total de financiamiento público para campaña de 
PESM 

742,212.14 

40% de financiamiento público para campaña 
correspondiente a candidatas 

296,884.86 

En esa tesitura, la multa ilegal aplicada por la responsable debe basarse 

sobre el monto del 40% de financiamiento público de campaña correspondiente 

a las candidatas de mi representado que participaron en este proceso electoral, 

no así por el monto total del financiamiento público para actividades de campaña 

que el partido político dispuso en el actual proceso electoral. 

No obstante lo anterior, es menester desglosar el monto correspondiente 

del 40% del financiamiento público para actividades de campaña que fue omitido 

distribuir a las candidatas a las presidencias municipales postuladas por mi 

representado, toda vez que respecto a estas candidaturas fue impuesta la multa 

que se tilda de ilegal, de conformidad con los datos señalados por la responsable 

en el Anexo 1_MO_PESM del acto que hoy se impugna, a saber: 

Municipio 
Tope de gastos de 

campaña 
Ingresos 

% Total de 
distribución 

Emiliano Zapata 1,217,000.96 19,659.17 1.615378348 
Jantetelco 358,400.00 3,603.89 1.005549665 
Jiutepec 3,076,684.80 46,497.45 1.511284159 
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Puente de Ixtla 568,135.68 11,845.39 2.084957945 
Tlalnepantla 358,400.00 3,603.89 1.005549665 

Tlaquiltenango 461,368.32 18,910.17 4.09871445 
Zacualpan de 

Amilpas 
358,400.00 3,603.89 1.005549665 

TOTAL  107,723.85 12.3269839 

De lo anterior se observa que el partido político destinó el 12.3269839% 

de financiamiento público para actividades a las candidatas por él postuladas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo 

INE/CG517/2020 en relación con el Acuerdo CF/014/2021. 

No debe pasar inadvertido para esta autoridad que el 40% de 

financiamiento público que debe destinarse para actividades de campaña de 

candidatas también involucra a las candidaturas a las diputaciones, siendo en 

este proceso electoral que el partido político actor postuló candidatas a tales 

cargos, por lo que debe considerarse el porcentaje e ingresos destinados a las 

mismas dentro del  total del 40% de financiamiento público de campaña que debe 

ser distribuido para candidatas, a saber: 

Distrito 
electoral 

Cabecera 
municipal 

Tope de gastos 
de campaña 

Ingresos 
% Total de 

distribución 

I Cuernavaca 2,332,700.16 23,780.00 1.019419486 

IV Yecapixtla 2,212,725.76 18,478.80 0.835114786 
VI Jiutepec 2,221,076.48 7,540.00 0.339475027 

TOTAL   49,798.80 2.194009299 

En consecuencia, el partido político que represento destinó el 

14.5209932% de financiamiento público de campaña para sus candidatas en el 

proceso electoral local 2020 – 2021, omitiendo destinar el para tal efecto el 

25.4790068%, a saber: 
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Concepto Porcentaje Cantidad 

Financiamiento público de campaña 
para candidatas 

40% 296,884.86 

Financiamiento público de campaña 
distribuido a candidatas a 
presidencias municipales 

12.3269839% 107,723.85 

Financiamiento público de campaña 
distribuido a candidatas a 

diputaciones 
2.194009299 49,798.80 

Total de financiamiento público 
de campaña distribuido a 

candidatas de PESM 
14.5209932% 157,522.65 

Financiamiento público de 
campaña omitido distribuir a 

candidatas de PESM 
25.4790068% 139,362.21 

Sanción por omitir la distribución 
de financiamiento público de 

campaña a candidatas 

150% de 
recursos 
omitidos 
destinar a 
candidata 

$209,043.31 

De lo anterior se observa que del 40% de financiamiento público de 

campaña a que está obligado destinar a candidatas, el partido político destinó la 

cantidad de $157,522.65 a las mismas, de un total de $296,884.86, por lo que el 

remanente que omitió distribuir el partido político es la cantidad de $139,362.21. 

Por lo que, siguiendo la argumentación de la responsable de 

sancionar al partido político con el 150% de la cantidad omitida en la 

distribución del financiamiento público de campaña destinado a las 

candidatas, la sanción obedecería a la cantidad de $209,043.31 y no así de 

$1,143,345.68 como indebidamente concluyó la responsable. 
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Es menester resaltar que en la sesión del órgano responsable, 

aprobó sancionar con el 150% del monto omitido en la distribución de 

financiamiento público de campaña correspondiente al 40% para 

candidatas, lo que refleja que el acto impugnado es a todas luces 

incongruente con lo aprobado en la sesión de fecha 22 de julio de 2021. 

De lo anterior se observa la falta de proporcionalidad en la imposición de 

la sanción por parte de la responsable, principio esencial de la individualización 

de la sanción que no atendió la hoy responsable, como tampoco atendió el 

principio de estricto derecho.  

Es decir, en virtud de que la sanción afecta la esfera jurídica del infractor, 

la aplicación y alcance de la sanción debe ser restringida y absolutamente 

justificada, lo que en el caso no acontece, toda vez que la responsable aplica 

una sanción con motivo de una indebida distribución del financiamiento público 

de campaña a candidatas, soslayando que dicha obligación tuvo su origen en los 

Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los 

partidos políticos locales, prevengan, atienda, sanciones, reparen y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en razón de género, emitidos por la 

responsable el pasado 28 de octubre de 2020, ya iniciado el proceso electoral 

que nos ocupa. 

No obstante lo anterior, la responsable inobserva que se trata de la 

primera vez que los partidos políticos deben aplicar tal obligación, por lo que no 

existe reincidencia alguna en el incumplimiento de la misma. También debe 

señalarse que la distribución del financiamiento público de campaña compete a 

los partidos políticos en atención a las libertades de autoorganización y 
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autodeterminación con que cuentan, previstas en los artículos 41, Base I, párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

los artículos 23, párrafo 1, incisos c) y e), 34, párrafos 1 y 2, inciso d), y 44, de la 

Ley General de Partidos Políticos; y 226, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, motivo por el cual emiten normas y 

directrices propias que regulan su vida interna en atención a sus prioridades 

electorales, como es el caso, dado que su finalidad constitucional es el acceso 

de la ciudadanía a los cargos públicos. 

Por tanto, las autoridades electorales deben respetar la vida interna de los 

partidos políticos, y privilegiar el derecho de autoorganización de los institutos 

políticos. 

Además, dentro de los asuntos internos de los partidos políticos están los 

procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos 

a cargos de elección popular, así como sus estrategias políticas y electorales, y 

en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección. 

En este contexto, para la observancia en forma integral del principio 

constitucional que exige a las autoridades electorales respetar la vida interna de 

los partidos políticos en la toma de sus respectivas decisiones, el artículo 2, 

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, establece, que la conservación de la libertad de decisión política y el 

derecho a la autoorganización partidaria, deberá ser considerada por las 

autoridades electorales competentes, al momento de resolver las impugnaciones 

relativas a ese tipo de asuntos. 
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La interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal 

invocado, pone de manifiesto que el principio de autoorganización y 

autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse 

internamente en los términos que se ajuste a su ideología e intereses políticos, 

privilegiando el fin constitucional de los mismos: hacer viable el acceso de la 

ciudadanía a los cargos públicos. 

En suma, el derecho de autoorganización de los partidos políticos, como 

principio de base constitucional implica la facultad auto normativa de establecer 

su propia estrategia electoral con un propósito de hacer posible la participación 

política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados, por 

lo que la sanción no puede inhibir libertades. 

Por ello, la sanción impuesta por la responsable no se encuentra 

justificada y, menos aún, cuando impone una sanción que no encuadra dentro 

de los criterios restrictivos y de estricto derecho, pues involucra para su 

imposición un monto desmesurado, monto que no se encuentra comprendido en 

la supuesta infracción, pues el monto de financiamiento público de campaña 

destinado a candidatas es mucho menor a la base por la cual se impuso la multa, 

como ya se ha reseñado en párrafos anteriores. 

Por su parte, el principio de proporcionalidad en la imposición de la 

sanción, previsto en el artículo 22, párrafo primer, in fine, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta inexistente en el acto que hoy 

se impugna, pues la responsable impone una sanción alejada de toda 

razonabilidad y graduación, por lo que resulta injusta al incurrir en extremos de 

exceso, arbitrariedad e irracionalidad en la imposición de la sanción. 
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En relación con el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido que a fin de evitar la subjetividad en la 

fijación de sanciones, resulta más adecuado llevar a cabo un juicio de 

proporcionalidad de las penas en términos de una lógica de niveles ordinales, es 

decir, realizar un análisis a partir de un orden general establecido en el sistema 

y conforme a una escala prevista por el legislador, a efecto de que, de forma 

aproximada, se pueda determinar qué sanción es la adecuada (tesis 1a. 

CCCX/2014 [10a.]), lo que en la especie no aconteció. 

En la imposición de la sanción —una vez acreditadas la infracción y su 

imputación subjetiva, es decir, tanto la existencia de la falta como la 

responsabilidad del infractor—, la autoridad competente debe observar y 

justificar, de manera fundada y motivada, los siguientes aspectos: 

1. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 

de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de la ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que 

se dicten con base en él.  

2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.  

3. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

4. Las condiciones externas y los medios de ejecución.  

5. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

6. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

Lo anterior, en el entendido de que para una correcta individualización de 

la sanción no basta hacer una simple cita de los preceptos legales que regulan 
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el arbitrio judicial en relación con el particular, ni es suficiente hablar de las 

circunstancias que se enumeran con el mismo lenguaje general abstracto de la 

ley, pues es necesario razonar su pormenorización con las peculiaridades del 

imputado y de los actos probados que se le reprochan, especificando la forma y 

la manera en cómo influyen en el ánimo del juzgador para graduar y ubicar la 

sanción en un punto cierto, entre el mínimo y el máximo, lo que en la especie no 

aconteció, en virtud de que la responsable no pormenorizó las peculiaridades del 

caso como ya se demostró, ni ponderó que mi representado no ha sido 

reincidente en forma alguna en la omisión de tal obligación. 

La Sala Superior ha sostenido que en la individualización de la sanción, 

en cada caso concreto, en primer lugar se deben identificar y tener en 

consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

comisión de la falta, en la inteligencia de que, de no ser analizados y valorados 

de manera exhaustiva y en su integridad, el estudio de mérito incumpliría los 

parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, al omitir estudiar las 

particularidades en las que se actualizó la presunta irregularidad, para 

posteriormente determinar la sanción, a saber: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS 

CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD 

Y PROPORCIONALIDAD.- Las disposiciones contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los 

actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/16?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en 

el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la 

función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino 

de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera 

ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad 

administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de 

elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para 

conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia 

en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo 

objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de 

intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias 

diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos 

de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado 

los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los 

hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la 

autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales 

de un particular guarda una relación razonable con 

la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual 

se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza 

de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del 

derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por 

molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor. 

Por lo anteriormente expuesto, la sanción deviene en ilegal y deberá 

revocarse por esta autoridad jurisdiccional. 
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SEGUNDO. Causa agravio a mi representado el acto que hoy se impugna, 

particularmente por lo que hace a la supuesta infracción identificada con la 

conclusión 11.4_C5_MO (página 1523 del acto impugnado), consistente en la 

supuesta omisión de reportar en el SIF los egresos generados por concepto de 

pagos a representantes generales que asistieron el día de la jornada electoral, 

por un monto de $859,070.00. 

Lo anterior, en virtud de que, contrario a lo afirmado por la responsable, el 

partido político que represento sí reportó en el SIF los egresos generados por 

concepto de pago a representantes generales que asistieron el día de la jornada 

electoral. 

Tan es así que en el Sistema del INE de registro de representantes de 

casilla y generales se reportó quiénes de ellos obtendría un pago por su actividad 

y quiénes aportarían su actividad en forma gratuita, por lo que jamás existió dolo 

respecto al reporte del egreso correspondiente al pago de representantes de 

casilla y generales. 

Posteriormente, se adjuntó en el SIFIJE del INE los comprobantes 

electrónicos de pago, entre ellos, aquellos que habían sido en gratuidad y 

aquellos que fueron onerosos. 

No obstante lo anterior, la responsable no debe sancionar en base al 

universo de representantes de la entidad, sino al universo de representantes del 

partido político, máxime si únicamente el 25% de ellos se registraron en calidad 

de actividad onerosa, a saber: 
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Distrito electoral RG RC Total Gratuito Oneroso 

01 537 592 1,129 

2,074 690 

02 43 322 365 
03 34 258 292 
04 61 866 927 
05 5 46 51 

TOTAL 680 2,084 2,764 

Consecuentemente, la responsable señala que de 317 representantes 

generales (dictamen impugnado en la observación 7, páginas 9-12) se omitió  

reportar en el SIF los egresos generados por concepto de pagos a 

representantes generales, lo que resulta incorrecto, toda vez que en el SIF se 

reportó el egreso por la cantidad de $69,000.00 (se adjunta el cheque respectivo 

que se encuentra reportado como egreso en el SIF por concepto de pago a 

representantes) por concepto de pago a representantes generales y de casilla, 

cantidad que corresponde al pago de $100.00 a cada uno de los 690 

representantes que el partido político registró como onerosa su actividad en el 

Sistema del INE de registro de representantes generales y de casilla. 

Como se observa, no se omitió registrar el egreso en el SIF por concepto 

de pago a representantes generales y de casilla, por el contrario, se reportó el 

egreso de $69,000.00 por dicho concepto. 

Adicionalmente, debe observarse que la responsable señala que la 

supuesta omisión obedece a 317 representantes generales, lo que resulta falso, 

toda vez que mi representado, cumplimiento con lo primigeniamente indicado en 

el Acuerdo INE/CG436/2021, registró en el Sistema INE de registro de 

representantes generales y de casilla al 25% de ellos como actividad onerosa, 

por ello, registro a 521 representantes de casilla y 170 representantes generales 
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como actividad onerosa, atendiendo al 25% de cada una de las calidades de 

representantes, por ello, los 317 representantes generales que refiere resulta a 

todas luces incongruente y falaz. 

Por su parte, la supuesta omisión señalada por la responsable se adjudica 

a 317 representantes generales, correspondiendo, en todo caso, su pago a la 

cantidad de $100.00 tal y como se notificó a la responsable y no de $2,710.00 

como pretende tasar la responsable indebidamente, a través de su matriz de 

precios de la jornada electoral. 

Lo anterior es así, toda vez que el artículo séptimo, numeral 2, del Acuerdo 

INE/CG/436/2021, previene que para determinación del valor del gasto no 

reportado para cada representante de casilla, se tomará en consideración el 

valor promedio más alto reportado por cada sujeto obligado en la matriz de los 

pagos realizados a las personas representantes en cada una de las entidades, 

los cuales servirán de base para que la UTF genere la matriz de precios de la 

jornada electoral, debiéndose observar que refiere al valor promedio más alto 

reportado, omitiendo la responsable en considerar el valor promedio de lo 

reportado, y aplicando únicamente el valor más alto reportado, sin promediar 

dichos valores, toda vez que el promedio de lo reportado en el actual proceso 

electoral en el Estado de Morelos por concepto de pago de representantes de 

casilla, es de $710.40 y no de $2,710.00 como indebidamente señaló la 

responsable en la Matriz de Precios de la Jornada Electoral, la cual se adjunta al 

presente y desde este momento se ofrece como probanza. Es decir, la 

responsable omitió promediar los valores reportados por los sujetos obligados 

(en su totalidad) y únicamente tomó el valor más alto reportado, violando con 



 

32 
 

ello, las garantías de legalidad, así como los principios de estricto derecho y de 

proporcionalidad en la individualización de la sanción. 

De lo anterior se observa la falta de proporcionalidad en la imposición de 

la sanción por parte de la responsable, principio esencial de la individualización 

de la sanción que no atendió la hoy responsable, como tampoco atendió el 

principio de estricto derecho.  

Es decir, en virtud de que la sanción afecta la esfera jurídica del infractor, 

la aplicación y alcance de la sanción debe ser restringida y absolutamente 

justificada, lo que en el caso no acontece, toda vez que la responsable aplica 

una sanción con motivo de una valoración de la supuesta infracción, pues la 

omisión de reportar un egreso no aconteció, así como de una indebida matriz de 

previos que se tilda de ilegal, pues se omitió realizar un promedio de valores y 

solamente se tomó el valor más alto reportado, soslayando que el procedimiento 

solicitado por el INE tuvo su origen en el Acuerdo INE/CG436/2021 emitido por 

la responsable el pasado 4 de mayo de 2021, ya iniciado el proceso electoral 

que nos ocupa, y modificado posteriormente por la autoridad jurisdiccional, por 

lo que resulta ser la primera vez en su aplicación dicho procedimiento, a menos 

de un mes de la jornada electoral, y con deficiencias técnicas en la plataforma. 

La responsable inobserva que se trata de la primera vez que los partidos 

políticos deben aplicar tal procedimiento aprobado en relación a la fiscalización 

de los representantes de los partidos políticos, por lo que no se actualiza dolo 

alguno en la supuesta omisión, además de no existir reincidencia alguna en el 

incumplimiento del procedimiento de envío de los comprobantes electrónicos de 

pago a los representantes.  
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Por ello, la sanción impuesta por la responsable no se encuentra 

justificada y, menos aún, cuando impone una sanción que no encuadra dentro 

de los criterios restrictivos y de estricto derecho, pues involucra para su 

imposición un monto desmesurado, monto que no se encuentra comprendido en 

la supuesta infracción, pues el valor reportado en el egreso por concepto de pago 

a representantes no fue promediado como lo señala el Acuerdo de mérito y 

además la autoridad debe observar que el monto reportado por mi representado 

corresponde a la cantidad de $100.00, cantidad mucho menor que se pretende 

tomar como base para sancionar, como ya se ha reseñado en párrafos 

anteriores. 

Consecuentemente, pasa por alto que mi representado sí informó a la 

responsable, a través del SIF, del monto a pagar a los representantes, por lo que 

tal omisión resulta inexistente. 

Por lo tanto, la supuesta infracción es formal no sustancial, al observar 

deficiencia en el procedimiento previsto en el Acuerdo INE/CG436/2021, a través 

de la plataforma SIFIJE. Sin embargo, la responsable sanciona por omisión en 

el SIF de reportar egreso, conducta que no se encuentra acreditada, en virtud de 

que tal egreso sí se encuentro reportado en el SIF y para ello se adjunta el 

cheque emitido por concepto de pago a representantes. 

Por su parte, el principio de proporcionalidad en la imposición de la 

sanción, previsto en el artículo 22, párrafo primer, in fine, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta inexistente en el acto que hoy 

se impugna, pues la responsable impone una sanción alejada de toda 
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razonabilidad y graduación, por lo que resulta injusta al incurrir en extremos de 

exceso, arbitrariedad e irracionalidad en la imposición de la sanción. 

En relación con el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha establecido que a fin de evitar la subjetividad en la 

fijación de sanciones, resulta más adecuado llevar a cabo un juicio de 

proporcionalidad de las penas en términos de una lógica de niveles ordinales, es 

decir, realizar un análisis a partir de un orden general establecido en el sistema 

y conforme a una escala prevista por el legislador, a efecto de que, de forma 

aproximada, se pueda determinar qué sanción es la adecuada (tesis 1a. 

CCCX/2014 [10a.]), lo que en la especie no aconteció. 

En la imposición de la sanción —una vez acreditadas la infracción y su 

imputación subjetiva, es decir, tanto la existencia de la falta como la 

responsabilidad del infractor, lo que en la especie no acontece y, menos aún el 

dolo y la imputación subjetiva—, la autoridad competente debe observar y 

justificar, de manera fundada y motivada, los siguientes aspectos: 

1. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de 

la ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base 

en él.  

2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.  

3. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

4. Las condiciones externas y los medios de ejecución.  

5. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
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6. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

Lo anterior, en el entendido de que para una correcta individualización de la 

sanción no basta hacer una simple cita de los preceptos legales que regulan el 

arbitrio judicial en relación con el particular, ni es suficiente hablar de las 

circunstancias que se enumeran con el mismo lenguaje general abstracto de la 

ley, pues es necesario razonar su pormenorización con las peculiaridades del 

imputado y de los actos probados que se le reprochan, especificando la forma y 

la manera en cómo influyen en el ánimo del juzgador para graduar y ubicar la 

sanción en un punto cierto, entre el mínimo y el máximo, lo que en la especie no 

aconteció, en virtud de que la responsable no pormenorizó las peculiaridades 

del caso como ya se demostró, ni ponderó que mi representado no ha sido 

reincidente en forma alguna en la omisión de tal obligación y, menos aún, que 

el reporte de egreso del cual se tacha de omisión, resulta que sí aconteció en el 

SIF, por lo que la fundamentación que refiere al SIFIJE no es aplicable al caso 

en estudio. De ahí que contario a lo que sostiene el órgano responsable sí se 

reportaron los gastos que ahora son materia de la presente impugnación. 

  

 

Lo anterior se robustece con la contestación al oficio de errores y omisiones 

contestado por el instituto político, adjuntándose la evidencia, así como en el 

pago reportado en el SIF por la cantidad de $69,000.00 correspondiente al 

universo de representantes con actividad onerosa en la jornada electoral, por lo 

que la sanción de $859,070.00 es a todas luces desproporcional, contrario a las 

garantías de legalidad. Tan es así que en el Anexo 3_MO_PESM del acto hoy 
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impugnado, el cual se adjunta al presente y desde este momento se ofrece como 

probanza, se desprende que el pago realizado por el partido que represento a 

los representantes de casilla y generales fue por un monto de $100.00, por lo 

que se acredita el reporte del gasto, contrario a  lo que sostiene la responsable, 

así como la onerosidad en el 25% de representantes de casilla y en el 25% de 

representantes generales, correspondiente este porcentaje última a la cantidad 

de 170 de representantes generales, no así a 317 como indebidamente lo señala 

la responsable. 

La Sala Superior ha sostenido que en la individualización de la sanción, 

en cada caso concreto, en primer lugar se deben identificar y tener en 

consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la 

comisión de la falta, en la inteligencia de que, de no ser analizados y valorados 

de manera exhaustiva y en su integridad, el estudio de mérito incumpliría los 

parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, al omitir estudiar las 

particularidades en las que se actualizó la presunta irregularidad, para 

posteriormente determinar la sanción, a saber: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS 

CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD 

Y PROPORCIONALIDAD.- Las disposiciones contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los 

actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, 

ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/16?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la 

función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino 

de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera 

ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad 

administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de 

elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea apta para 

conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia 

en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo 

objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de 

intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias 

diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos 

de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado 

los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los 

hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la 

autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales 

de un particular guarda una relación razonable con 

la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual 

se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza 

de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del 

derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por 

molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor. 

Por lo anteriormente expuesto, la sanción deviene en ilegal y deberá 

revocarse por esta autoridad jurisdiccional. 
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 TERCERO. Causa agravio a mi representado el acto impugnado en virtud 

de que las multas desmesuradas y desproporcionales impuestas ponen en 

grave riesgo las actividades ordinarias del partido político, así como la 

consecución de sus fines constitucionales. 

 

Esto es así, toda vez que en términos de lo expuesto en el artículo 41, 

tercer párrafo, base I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que los partidos políticos son entidades de interés 

público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 

formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 

obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  

 

La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de 

manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará́ 

las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus 

campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos 

prevalezcan sobre los de origen privado. 

 

Mientras que el artículo 51 párrafo 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos, señala que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento 

público de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente 

de las demás prerrogativas otorgadas en la ley citada. 

 

Ahora bien, el artículo  21 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Morelos, precisa que los partidos políticos son 

entidades de interés público; tienen como fin promover la participación del pueblo 
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en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, 

directo, personal e intransferible. 

 

En base a lo anterior, se deriva que los partidos políticos son entidades 

de interés público, al ser una organización de ciudadanos, por lo que las 

autoridades están obligadas a garantizar el ejercicio de los derechos de los 

militantes. 

 

El financiamiento que perciben los partidos políticos es de interés público, 

por lo tanto, las autoridades administrativas como jurisdiccionales, se encuentran 

constreñidas a garantizar que los partidos políticos puedan cumplir con los fines 

determinados por la Constitución federal, como por la normal local.  

 

Ahora bien, la determinación de aplicación de sanciones por los importes 

señalados en el acuerdo que se combate y que afecta gravemente las 

ministraciones en las prerrogativas de gasto ordinario, a este instituto político por 

parte del Consejo General del INE, ocasiona una lesión a los principios de 

legalidad, equidad, constitucionalidad, certeza y objetividad, puesto que este 

Instituto Político se encuentra en desventaja para realizar las actividades de 

promoción de la participación de los ciudadanos en la vida democrática pues las 

sanciones impuestas son desproporcionadas a comparación de las  

prerrogativas que este Instituto Político recibe al año. 

 



 

40 
 

De forma que, el IMPEPAC al ejecutar las multas a este instituto político para el 

desarrollo de actividades ordinarias, puede incidir en la realización de sus 

actividades políticas de participación de los ciudadanos en la vida democrática, 

sus  procesos internos ordinarios y extraordinarios, de selección de candidaturas 

y en el proceso electoral, toda vez que dichos gastos, están comprendidos en 

las actividades ordinarias, lo que si puede impactar a este Partido, en el 

desarrollo de sus actividades políticas de preparación para el próximo  proceso 

electoral, lo que generaría una inequidad frente al resto de los partidos políticos, 

inhibición en el ejercicio de las libertades del instituto político, así como una 

vulneración a los fines constitucionales de este partido político. 

 

 No es menor destacar que las sanciones desmesuradas que hoy se 

impugnan afectan gravemente la operación política de mi representado y ponen 

en riesgo su subsistencia, al imposibilitársele realizar actividades ordinarias, 

máxime cuando dichas sanciones no son congruentes con su capacidad 

económica, pasando por alto que se trata de un partido político local a quien se 

le sanciona con caso la totalidad de sus prerrogativas ordinarias anuales. 

 

 En esa tesitura, debe observarse que la responsable violenta 

flagrantemente el principio de proporcionalidad y congruencia en la 

individualización de la sanción, de conformidad con los criterios siguientes: 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 

PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO 
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PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA 

POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.-De un análisis integral del 

régimen de infracciones administrativas, se desprende que el 

derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar 

a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las 

funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder 

de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden 

de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental 

con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente 

a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es 

ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal 

como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos 

inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, 

entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y 

medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada 

la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación 

constitucional de los principios del derecho administrativo 

sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, 

aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de 

exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la 

aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo 

es posible en la medida en que resulten compatibles con su 

naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos 

principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el 

Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del 

derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios 
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para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en 

tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas 

garantistas del derecho penal. 

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE 

REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.-El principio 

de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo 

duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se 

manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara 

y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones 

correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple 

cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 

infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una 

lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las 

conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe 

afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe 

gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su 

alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación 

típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que 

superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación 

legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez 

que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son 

manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad 

de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del 

derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido 
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principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, 

haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, 

de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una 

sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado 

debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente 

establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por 

mayoría de razón. 

LAS INFRACCIONES FISCALES SE RIGEN POR LOS 

PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Y POR LAS GARANTÍAS DEL DERECHO PENAL, EN LO QUE 

RESULTEN APLICABLES.-Las infracciones fiscales constituyen la 

vulneración del conjunto de normas que regulan el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales, mientras que las violaciones fiscales se 

refieren a los preceptos que impongan deberes formales o 

sustanciales, por lo que su única diferencia se encuentra en la 

sanción aplicable, ya sean penas pecuniarias o privativas de libertad, 

lo cual determina que se esté en presencia de una infracción o de un 

delito. En esta línea de ideas, resulta evidente que las sanciones 

establecidas en el Código Fiscal de la Federación para el 

incumplimiento de una obligación formal o sustancial guardan una 

gran similitud con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como 

reacción frente a lo antijurídico; de lo que se sigue que la infracción 

fiscal propiamente establecida por el legislador por el incumplimiento 

de las obligaciones formales debe atender a los principios del 

https://go.vlex.com/vid/42578678?fbt=webapp_preview
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derecho administrativo sancionador y, en la medida que resulten 

aplicables a las garantías del derecho penal. 

Considerando las anteriores premisas, a continuación debe señalarse que, 

ciertamente, la resolución impugnada resulta violatoria de las garantías de 

legalidad, debido proceso y exacta aplicación de la ley contenidas en el artículo 

14 constitucional, así como a los principios constitucionales de interpretación 

conforme, proporcionalidad y razonabilidad, previstos en los artículos 1o., 22 y 

113 del Texto Fundamental; a lo que debe sumarse que la resolución impugnada 

se basan en interpretaciones legales prohibidas y que no son conformes con los 

esquemas de constitucionalidad, a saber: 

GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS 

LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES 

CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE 

RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD JURÍDICA.-De los criterios emitidos por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el 

cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte 

del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente 

legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar 

el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr 

dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga 

desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar 

justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no 

puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio 

de los gobernados. 

LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD 

DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE 

PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA.-El 

legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el 

rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes 

jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las 

sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del 

momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes 

relativas debe respetar el contenido de diversos principios 

constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y 

razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no 

sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o 

contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los 

artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, el Juez 

constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes 

penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad 

suficientes entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito 

cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico 

protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un 

máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la 

idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/16?fbt=webapp_preview
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prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante 

su aplicación, la resocialización del sentenciado. 

PENAS. ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES PARA 

EXAMINAR SU PROPORCIONALIDAD.-La proporcionalidad de 

las penas determinadas por el legislador puede examinarse de 

conformidad con dos estándares: (i) por un lado, atendiendo a las 

exigencias derivadas del principio de proporcionalidad previsto en 

el artículo 22 constitucional; (ii) y por otro lado, aplicando el 

principio de proporcionalidad en sentido amplio, entendido como 

una forma de escrutinio que sirve para enjuiciar la 

constitucionalidad de cualquier intervención en derechos 

fundamentales. 

 

PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD 

CONFORME AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL PUEDE 

ATENDERSE A RAZONES DE OPORTUNIDAD 

CONDICIONADAS POR LA POLÍTICA CRIMINAL 

INSTRUMENTADA POR EL LEGISLADOR.-El principio de 

proporcionalidad contemplado expresamente en el artículo 

22 constitucional no sólo impone al juez el deber de individualizar 

la pena teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada 

caso, también constituye un mandato dirigido al legislador que 

implica la obligación de verificar que existe una adecuación entre 

la gravedad del delito y la de la pena. Para hacer este análisis hay 

que partir de que la relación entre delito y pena es de carácter 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/22?fbt=webapp_preview
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https://go.vlex.com/vid/42578676/node/22?fbt=webapp_preview
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convencional. En esta línea, la cláusula de proporcionalidad de 

las sanciones penales no puede significar simplemente que sea 

inconstitucional una pena cuando ésta es mayor a la de un delito 

que protege un bien jurídico del mismo valor o incluso de mayor 

importancia. Por otro lado, la exigencia de proporcionalidad no 

implica que el sistema de penas previsto en los códigos penales 

atienda exclusivamente a la importancia del bien jurídico 

protegido, la intensidad del ataque a ese bien o al grado de 

responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de la conducta 

incriminada y la sanción también están determinadas por la 

incidencia del delito o la afectación a la sociedad que éste genera, 

siempre y cuando haya elementos para pensar que el legislador 

ha tomado en cuenta esta situación al establecer la pena. Esto 

significa que para enjuiciar la proporcionalidad de una pena a la 

luz del artículo 22 constitucional puede ser necesario atender a 

razones de oportunidad condicionadas por la política criminal del 

legislador. 

 

PENAS. LA INTENSIDAD DEL TEST DE 

PROPORCIONALIDAD PARA EXAMINAR SU AUMENTO ESTÁ 

DETERMINADA POR EL AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN 

DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE POLÍTICA CRIMINAL.-El 

principio de proporcionalidad en sentido amplio no es una 

herramienta para analizar las normas penales a la luz de los 

criterios ético-políticos de una determinada ideología o filosofía 

penal. Como instrumento de control de constitucionalidad, el 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/22?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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principio de proporcionalidad está orientado exclusivamente a 

fundamentar la validez o invalidez de una intervención en 

derechos fundamentales atendiendo a los límites impuestos al 

legislador democrático por la propia Constitución. Esta Suprema 

Corte ha sostenido en varios precedentes que en materia penal el 

legislador democrático tiene un amplio margen de apreciación 

para diseñar el rumbo de la política criminal. Esto significa que 

goza de un considerable margen de acción para elegir los bienes 

jurídicos tutelados, las conductas típicas, antijurídicas y las 

sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales de 

cada momento y lugar. Por tanto, la intensidad del test de 

proporcionalidad para examinar una medida legislativa 

consistente en el aumento de una pena prevista para un 

determinado delito, debe corresponderse con la amplitud del 

poder normativo que la Constitución confiere al legislador, de 

conformidad con la citada interpretación de esta Suprema Corte. 

SANCIONES PENALES. CONSTITUYEN UNA INTERVENCIÓN 

EN DERECHOS FUNDAMENTALES QUE PUEDE 

ENJUICIARSE DE CONFORMIDAD CON LAS TRES GRADAS 

DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO 

AMPLIO.-El principio de proporcionalidad en sentido amplio 

constituye una herramienta argumentativa para examinar la 

legitimidad constitucional de cualquier medida estatal que afecte 

los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, para que 

una pena sea proporcional desde este punto de vista no sólo debe 

https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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tener una finalidad constitucionalmente legítima, sino también 

superar el examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 

estricto sentido. 

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO 

EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-De la interpretación del 

citado precepto constitucional se advierte que la gravedad de la 

pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado 

de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas 

más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los 

bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender 

a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las 

penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que 

decide el contenido de las normas penales y de sus 

consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía 

legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no 

puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los 

postulados contenidos en la Constitución General de la 

República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del 

órgano de control constitucional -la legislación penal no está 

constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se emita al 

respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado 

principio constitucional. 

 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/22?fbt=webapp_preview
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De los criterios aislados y jurisprudenciales anteriores, se desprende: 

• Que los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica implican que al 

aplicarse a cada caso concreto una sanción normativa, debe procederse de 

forma previa a realizar un escrutinio o test mediante el cual se busque establecer 

que los resultados producidos por los actos de autoridad sean acordes a las 

finalidades constitucionalmente legítimas para las cuales son establecidas las 

normas y las sanciones; que los actos que se emitan sean adecuados, idóneos, 

aptos y susceptibles de alcanzar el fin perseguido; que la decisión que se tome 

por el Estado en cada supuesto concreto tenga consecuencias que sean 

necesarias, es decir, suficientes para lograr la finalidad perseguida, de tal forma 

que no impliquen una carga desmedida, excesiva o injustificada para el 

gobernado afectado; y toda decisión, para su validez, siempre debe encontrarse 

justificada en razones constitucionales y legales, las que serán expuestas por la 

autoridad de modo explícito en función del caso. 

• De este modo, la cláusula de proporcionalidad -de reconocimiento 

constitucional- importa también que en el caso de aplicar dichos principios al 

ámbito de las sanciones, siempre deberá procurarse que éstas no sean 

infamantes, crueles, excesivas, inusitadas, trascendentales o contrarias a la 

dignidad, además que en su aplicación deberá considerarse también el principio 

de exacta aplicación de la ley conforme a los 

artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de todo lo cual se sigue que, al aplicarse normas de sanción, 

debe examinarse que en estas exista proporción y razonabilidad suficientes 

entre la cuantía o monto de la punición y la gravedad de la conducta, la 

posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/16?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/18?fbt=webapp_preview
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reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y la cuantía de la 

sanción; lo que significa que dicho principio de proporcionalidad no sólo impone 

a las autoridades sancionadoras una obligación de individualizar las puniciones, 

teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, sino también 

importa considerar que se trata de un mandato dirigido al legislador que implica 

la obligación de verificar que exista una adecuación entre la conducta y la 

sanción, de tal suerte que para la correcta interpretación y lectura de las normas 

relativas, debe partirse de la base de que el acto legislativo necesariamente 

consideró estos aspectos, y si la legislación aparentemente no los consideró, ello 

no obsta para que en el acto de interpretación dichos principios sí sean 

considerados por tratarse de una premisa básica de orden constitucional. 

• De modo que el principio de proporcionalidad siempre debe ser entendido y 

aplicado, de antemano, en un sentido amplio; es decir, entendido como una 

forma de escrutinio que sirve para enjuiciar la constitucionalidad de cualquier 

intervención estatal en derechos fundamentales. 

A propósito de que tratándose de normas de sanción, por principio de 

proporcionalidad, las autoridades siempre deben acudir a la interpretación 

conforme a la Constitución para evitar resultados interpretativos 

inconstitucionales, tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: 

 

PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO 

EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-De la interpretación del 

citado precepto constitucional se advierte que la gravedad de la 

https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado 

de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas 

más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los 

bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender 

a tal principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las 

penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que 

decide el contenido de las normas penales y de sus 

consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía 

legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no 

puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los 

postulados contenidos en la Constitución General de la 

República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del 

órgano de control constitucional -la legislación penal no está 

constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se emita al 

respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado 

principio constitucional. 

Y a propósito de la obligación de toda autoridad jurisdiccional de acudir a la 

interpretación conforme a la Constitución para evitar actos inconstitucionales 

mediante llanas aplicaciones de las normas, es aplicable la siguiente 

jurisprudencia: 

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A 

LA CONSTITUCIÓN.-La aplicación del principio de interpretación 

de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la 

https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
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que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que 

la norma secundaria sea oscura y admita dos o más 

entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el 

despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de 

ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible 

preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de 

garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, 

permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. 

Por lo anteriormente planteado, es que la resolución impugnada deviene en 

ilegal al incumplir con los principios que rigen la individualización de sanciones, 

tales como los de razonabilidad, proporcionalidad y de estricto derecho. 

 

Es por todo cuanto se ha dicho, que de la manera más atenta, solicito se 

revoque el acto impugnado.  

 

A fin de robustecer nuestras afirmaciones, a continuación ofrezco los 

siguientes medios de,  

 

P R U E B A S: 

  
A. LA DOCUMENTAL, consistente en el cheque de fecha 7 de junio de 2021 

por la cantidad de $69,000.00 correspondiente al pago de representantes 

del partido político, a razón de $100.00 a cada uno de los 690 

representantes con actividad registrada como onerosa en el Sistema INE 
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de registro de representantes generales y de casilla, egreso reportado en 

el SIF. 

 

B. LA DOCUMENTAL, consistente en los dos escritos de retroalimentación 

al oficio de errores y omisiones de los informes de campaña del proceso 

electoral local 2020 – 2021. 

 
C. LA DOCUMENTAL, consistente en RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS 

DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 

CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 
D. LA DOCUMENTAL, consistente en el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE 

LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE 

CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 

COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS A 

CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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E. LA DOCUMENTAL, consistente en la Matriz de Precios de la Jornada 

Electoral realizada por el Instituto Nacional Electoral. 

 
F. LA DOCUMENTAL, consistente en el Anexo 1_MO_PESM de la 

RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA DE LAS 

CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE 

MORELOS y el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE 

LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA 

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 

COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS A 

CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 
G. LA DOCUMENTAL, consistente en el Anexo 3_MO_PESM de la 

RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA DE LAS 
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CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE 

MORELOS y el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE 

LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA 

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 

COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS A 

CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 
H. LA DOCUMENTAL, consistente en el Anexo 15_MO_PESM de la 

RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA DE LAS 

CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE 

MORELOS y el DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE 

LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA 

PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LAS 
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COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS CANDIDATURAS A 

CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS. 

 
I. LA DOCUMENTAL, consistente en los comprobantes electrónicos de 

pago de representantes generales y de casilla de la jornada electoral. 

 
J. LA DOCUMENTAL, consistente en el mensaje original de la notificación 

electrónica de la resolución y dictamen de fiscalización relativo a campaña 

del proceso electoral 2020 – 2021. 

 
K. LA DOCUMENTAL, consistente en el oficio 

IMPEPAC/SE/JHMR/4429/20201, mediante el que se notifica al Partido 

Encuentro Social Morelos la RESOLUCIÓN 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 CAMPAÑA 

DE LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE MORELOS y el 

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 

INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS Y LAS COALICIONES POLÍTICAS LOCALES, DE LAS 

CANDIDATURAS A CARGOS DE, DIPUTACIONES LOCALES, Y 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO 
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ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS, 

documentos notificados el 30 de julio de 2021. 

 

L. LA DOCUMENTAL, consistente en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/018/2021 

de fecha 12 de enero de 2021, mediante el que se aprueba la coalición 

celebrada por los partidos políticos partidos políticos MORENA, Nueva 

Alianza Morelos y Encuentro Social Morelos. 

 
M. LA DOCUMENTAL, consistente en el Acuerdo IMPEPAC/CEE/019/2021 

de fecha 12 de enero de 2021, mediante el que se aprueba la candidatura 

común celebrada por los partidos políticos partidos políticos MORENA, 

Nueva Alianza Morelos y Encuentro Social Morelos. 

 
N. LA DOCUMENTAL, consistente en escrito de fecha 9 de enero de 2021 

mediante el que se modifican los convenios de coalición y candidatura 

común celebrados por los partidos políticos MORENA, Nueva Alianza 

Morelos y Encuentro Social Morelos. 

 
O. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA en todo lo que nos favorezca. 

 

P. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 

Todas las pruebas se relacionan con cada uno de los hechos y motivos de 

inconformidad narrados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente;  
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Solicito a ustedes Magistrados integrantes de la Sala Regional, se sirvan:  

 

PRIMERO. Tenerme por presentada en tiempo y forma, reconociendo la 

personería con la que comparezco.  

 

SEGUNDO. Se declare fundado el medio de impugnación presentado.  

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

MARÍA BELEM BUSTAMANTE GÜEMEZ 

Cuernavaca, Morelos, 3 de agosto de 2021 


