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MORELENSE DE

dx0lnt vo
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
pRocESos ELEcToRALES Y PARTrctPActóN
PRESENTE

KENIA LUGO DELGADO, en m¡ carácter de rspres€nlante dsl part¡do polftico

Nueva Al¡anza Morélos ante el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de
Procesos Electoralas y Parlic¡pac¡ón Ciudadana, tal como se desprende del acuse
de solicitud de mi nombram¡gnto con tal caráctgr: señalando para ofr y recib¡r toda
c,aso de no(if¡cacionés el domiclllo ffsico el ubicado en la calle Cltlaltepec, número
39, colonla las palmas, C.P.62050, sn la cludad de cuornavaca, Morelos, ants
ustodes, con el debido rsspeto comparezco y expongo lo s¡guients:

Por medlo del pressnte ocurso, y con fundamento en lo d¡spuesto en 318, 319

¡nclsos e y g), 321,322,323,324,325,327,328,329, 330 331, 332, 335 y demás

relallvos y apllcables d6l Códlgo de lnstituciones y Procedimientos Electorales del

Estado ds Morelos, se lnterpono él RECURSo OE RECONSIDERACIÓN, en contra

del contenido del acusrdo IMPEPAC/CEE104512021, por lo que una vez agotados

los trámltes qus señala el Código d€ lnstitucione§ y Procedimientos Electorales,

para el Estado de Morolos, con fundamonto 321 del c¡tado Código,

solicito so remita al Tribunal Electoral el presente recurso.

TENTAMENTE

KENIA

REPRESENTANTE ANTE EL ATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS cToRALES Y PARTICIPACIÓN
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PROMOVENTE: PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

Cusrnavaca, Morslos a 2l de febrero del 2022

TRIBUNAL ELECTORAL DEL E§TADO DE MORELOS.

PRESENTE.

KENIA LUGO OELGADO, en mi carácter do represenlante del partldo pollt¡co

Nueva Alianza ¡ilorslos ante el Consejo Estatal Electoral d€l lnstltuto Morelense de
Procgsos Electorales y Part¡cipación Ciudadana, tal como sa desprende dal acuse
da solic¡tud de ml nombramienlo con tal carácler; señalando para ofr y racibir toda
clase d6 cltas y notmcaclones el domicil¡o ubicado 8n la calle Cltlaltapec, nl¡moro
39, Colonla las pa¡mas, C.P. 62050, en la Cludad de Cuernavaca, Moreloa,
coreo eléclrónlco kenia.l.d@hotma¡l.com. snte ustsdss, con el debido respsto
comparozco para exponer lo s¡guiente:

Qug mad¡ants prssenle ocurso y con fundamgnlo en lo dispuosto por los artfculos

't7 y 41 de la Constituc¡ón Polftica do los Estado Unidos Moxicanos; en relación con

lo establecido en los artfculos 318, 319 incisos e y g), 32'1, 322,323,324,325,327 ,

328, 329, 330 331, 332, 335 y demás relstivos y aplicables del CÓdigo ds

lnstituciones y Procedim¡entos Electorales del Estado de Morelos, estando en

üempo y forma se lnlerpone RECURSO DE RECONSIDERACIoN, conlra 6¡

acuerdo que más adelante se precisará.

1. NOMBRE DEL ACTOR. PaTt¡do NUEVA ALIANZA MORELOS.

2. PERSONERIA Y OOCUMENTOS QUE LA COMPRUEBAN: ACIúO EN MI

carácter d6 Representante del Part¡do Nu€va Allanzá Morelos, carácter que se

scredita con la cop¡a certif¡cada del nombram¡ento ante ol INSTITUTo

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUOADANA,

con el cual plenamente se acredita la parsonerfa correspondienlo Para incoar €l

presente medio de impugnación como repressntante legltima de mi ¡nstituto político.

No obstanle, lo ante or conforme lo establecido en e¡ artlculo 329 fracc¡ón I ¡nc¡so

del Cód¡go Com¡c¡al en el estado de Morelos, establece que c) En caso de que el

promovenle no tsnga acred¡tada la personalidad ante el organismo elecloral en el

que actúa, acompañará los docum6ntos con los que la acr€dlte;i§,Irpn este tenor, la



suscrita tiene debidamsnte acreditada la personalided como representanle anle el

Consejo, por lo que es excusable la presentación de la constanc¡a, por lo que sol¡cito

que al momento su informe justit¡cativo agregue cop¡a c€rt¡ficada de mi acreditación

como representante del Partido Nueva Al¡anza Mor€los.

3. FECHA Y HoRA DE CONOCIMIENTo OEL ACTO QUE SE IMPUGNA: 15 de

febrero de 2022 a las 3:45 pm, notif¡cado medlante plalaformai

correspondenc¡a@impepac.mx,

4. ACTO O RESOLUCION QUE SE IMPUGNA. ACUERDO

IMPEPAC/CEE/MOIZO22 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANCIAMIENTO, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL CALENOARIO

PRESUPUESTAL, CON DETALLE MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

PARA EL EJERCICIO 2022, QUE RECIBIRA EL PARTIDO POLITICO NUU
ALIANZA MORELOS, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIE¡,I|BRE DEt

AÑO OUE TMSCURRE: OERIVAOO DE LAS RESOLUCIONES,

tNE/CG102/2019, INE/CG469/2019, INE/CG300/2021, INE/CG1366/2021,

EN4ITIOOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTOML.

5. AUTORIOAD RESPONSABLE. Consejo Estatal Electoral del lnst¡tuto Morélense

de Procesos Electoral6s y Particlpación c¡udadana.

HECHOS

'1.- Con fecha seis de nov¡embre dél año dós mll d¡eclnueve, médlante acuerdo

INE/CG469/2019 el Conselo General del lnstituto Nacional resolvió respecto ds las

irregularidades encontradas en el dlctamen consolidado de la r6visión de los inform€s

anuales de lngresos y gastos d€l Partido Nueva Allanza, correspondiente al ejarc¡c¡o

dos mil dieclocho, en los térmlnos slguiantss:

DEGIMO ocTAVO. Por las razonss y fundam€ntos expuestos on el

Consid€rando '18.2.17 correspondlente al Comité de DirecciÓn Estatal de

Morolos del partido Nuevá Alianza de la presente Resolución, so imponen

al lnstituto polltlco, las sanciones siguientes:

a) I falias de carácter formal: Conclusiones 7-C'I'MO, 7'C3-MO, 7'
CoBIS-MO, 7- C8-MO, 7-C8Bis-MO, 7-CgTsr-MO, 7-C1o-MO y 7-C15-

Mo. Una multa equlvalente a 80 (setenta) Unldades de Medlda y

Actualizaclón ügontes para el dos m¡l dieciocho, equ¡valente a $6,448.00

(sais mil cuatroc¡entos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.).



b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C2- MO. Una

reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la minislración mensual que

corresponda al pártido, por concepto cje Financ¡amiento Ptlblico para el

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasla alcanzar la

cantidad de $334,447.16 (trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos

cuarenta y siete pesos 16/100 M.N.).

c) 'l falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7-C4- MO Una

reducción dél 25% (velntlc¡nco por c¡snto) de la ministración mensual que

corr€sponda al part¡do, por concepto de Financ¡am¡ento Públlco para el

Sosten¡m¡enlo de Activ¡dades Ordinar¡as Permanentss, hasta alcanzar la

cantldad de $206,850.00 (doscientos s€is m¡l ochocientos cincuenta pssos

00ñ 00 M.N.).

d) f falta de carácter sustanclal o de fondo: Conclus¡ón 7'C5- MO. Una

reducc¡ón dsl 250lo (veint¡cinco por ciento) ds la ministrac¡ón monsual que

coresponda al partido, por concepto de F¡nanciam¡ento Públ¡co para el

Sostonim¡ento de Activ¡dades Ord¡nar¡as Pemanentes, hasta alcanzar la

cantidad de $6,465.00 (seis mll cuatroclentos sesenta y c¡nco pesos 06/100

M.N,),

e) 1 falta de caráctsr sustanc¡al o de fondo: Concluslón 7-C6- MO. Una

reducción del 25% (velnticinco Por ciento) de la m¡n¡strac¡ón mensual quo

corresponda al partido, por conc€pto da Financlamiento Público pa'a el '1228

Sosten¡miento d6 Actividades ord¡nar¡as Permanentes, hasta alcanzar la

cant¡dad ds $183,347.31 (c¡enlo ochsnta y tres m¡l tresc¡sntos cuarenta y

siote pesos 31/100 M.N.).

01 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 7'CgBlsMO. Una

reducción del 25olo (vé¡nt¡c¡nco por c¡6nto) ds la ministrac¡ón mensual quo

@rresponda al partldo, por concepto de Financ¡amisnto Ptlblico para el

Sostenimionto da Act¡v¡dades Ordinarias Permanantes, hasta alcanzar la

cantidad de $52,050.20 (cincuenta y dos m¡lcincuenta pesos 20/100 M.N.).

g) 1 falta de carácier sustancial o d€ londo: Conclusión 7'C'12- ¡,4O Una

reducción dsl 25% (veinticinco Por clanto) de la min¡straciÓn mensual que

corfesponda al pari¡do, por concopto de Flnanc¡ámlento Públ¡co para el

Sosten¡miento de Actlv¡dades Ord¡narias Psrmanenl€s' hasta alcanzar la

cant¡dad de $2,234,452.35 (dos mlllon€s dosc¡entos tra¡nta y cuatro mil

cuatrocientos cincuenta y dos posos 35/100 M.N.).

h) 1 falta de caráctsr sustanc¡al o do fondo: Conclusión 7-C'14- MO. La

sanción que dsbe imponerso es la consistente en una Amonestaclón

P(rblica.'

Ahora b¡en, con fecha veinte de nov¡€mbre de dos mll diecinueve, se not¡f¡có la

r€solución lNErCGll6g/2019 del Consejo General del Inst¡tuto Nacional Elsctoral

respecto de las inegularidades encontradas en el dlctamen consolldado de la

revis¡ón de los ¡nformes anualos de ingresos y gastos del otrora Part¡do Nusva

Alianza corrsspondiente al eiercicio dos mil dl€clocho, por conducto del lnst¡tuto

Morelense d€ Procesos Elactoralas y Partic¡paciÓn Ciudadana.



2.- Con f€cha catorce de enero de dos mil veinlidós, el Consejo Estatal Electoral

emll¡ó el acuerdo IMPEPAC/CEE/02312022, medianle el cual se aprobó la

dlstrlbución del linanclamiento público asignado a los parfidos polilicos con registro

acredilados anle esle órgano comicial, para el sostenimiento de actividades

ord¡narias y especlfcas; asf como, la correspondiente a la prerrogativa seña¡ada en

el artlculo 30, ¡nciso d), del código comicial vigente, para el ej€rcicio fiscal del año

2022, aulorizado mediante of¡cio número SH/CPP/oGPGP/3202.GH/202'l, signado

por el t¡tular de la Coord¡nac¡ón de Programación y Presupuesto de la Sscretarla de

Haci6nda del Gobi6mo dsl Estado ds ¡/orelos.

3.- Con fecha calorcs de lebrero de dos mll veint¡dós, la Com¡sión Ejecutlva

Permanente de Adminlstración y Financ¡am¡ento, aprobó la mod¡f¡cación del

calendario presupuestal, con detalle mensual del ,¡nanclamiento públ¡co para el

ejercicio 2022, que recibirá el parlido polltico NUEVA ALIANZA MORELoS, durante

los meses de febrero a diclembr€ del año que trascurre; der¡vado ds las

rásoluciones, INE/CG102/2019, INE/CG469/2019, INE/CG300/2021,

|NUCG1366/2021, y darlvado de ello, se somete a cons¡deraclón del Pleno del

Consejo Estatal Elsctoral, para su det€rminación conduc€nte.

4.- El velntldós de jullo de dos mil veintjuno,6l Consejo Gsneral del lnst¡tulo

Naclonal Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG1366/2021, medlants el cual resuelve

respecto de las lrregular¡dades encontradas en el dictam€n consolidado de la

revlsión de los informes de ingresos y gastos de campañá do las candidaturas a los

cargos de diputaciones locales y ayuntamlentos, correspondientes al proceso

olsctoral local ordlnar¡o 2020- 2021 en el Estado de Morelos, msdiante el cual

resolv¡ó lo slgui6nte;

I..1
DÉCIMO TERCERO. Por razones y tundamontos
expuestos en el Conslderando 29.1.13 de la presente
Resoluc¡ón, se lmpone al partido Nueva Alianza Morelos
las sancion€s slgulentes:

a) 4 fallas de carácter formal: Conclus¡ones 11,3_c2_Mo,
1 1,3-C3_Mo, 1 1.3-C6_¡,,1O y 1 1.3_C l 8_MO

Una mulla equ¡valenle a 40 (cuarenta) Unidades dé
Medlda y Actual¡zación vigentes para el año dos mil
veintiuno, aquivalente a $3,584.80 (tres mil quinlentos
ochsnta y cuatro pesos 80/100 M.N.) b) 1 falta de caráctsr
sustancial o da fondo:

Conclus¡ón 11.3_C1_MO



Una reducción del 25% (veinticinco por c¡snto) de la

ministrac¡ón mensual que corresponda al partido, por
concepto de F¡nanc¡amiento Público para elSostenimiento
de Actividades Ordinarias Perman€nt€s, hasta alcanzar la
canlidad de $17,200.00. (diecisiete mil doscientos pesos
00¡00 M.N.). c) 1 falta de carácter sustancia¡ o de fondo:
Conclusión 11.3_C1o-MO Una reducción del 25%
(ve¡ntic¡nco por ciento) de la minlstración mensual que
corresponda al part¡do, por concepto de Financiam¡ento
Públ¡co para el Soslenlm¡ento de Actividades Ordinar¡as
Pgrmanentes, hasla alcanzar la cantidad de $1,913.40.
(m¡l novecientos trece pesos 40¡00 M.N.). d) 1 fa¡ta de
carácter sustanc¡al o de fondo: Conclusión 11.3-c5-l\,,1o
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
minlstración mensual que corresponda al Partido, por
concepto da Flnanciamiento Público para el Sostenimiento
de Act¡v¡dados Ord¡narias Perman€ntes, hasta alcanzar la
cant¡dad ds $2,455,260.00. (dos millones cuatrocientos
clncuenta y cinco mil dosc¡entos sesenta pesos 00/100
M.N.). €) 2 faltas de caráctgr sustancial o de fondo:
Conclus¡ones 11,3-C'12-MO y 11.3-C14-MO
11.3_C12_MO Una reducc¡ón del 25% (velntlclnco por

ciento) de la minlstraclón mensual que corresponda al
partido, por concepto de Financjamiento Público para el
Sostenimiento d€ Act¡vldades ordinarias Permanentes,
hasla alcanzar la cantidad de $185,961.50 (ciento ochenta
y c¡nco mil novéclentos sesenta y un pesos 50/100 M.N.).
1'1.3_C14_MO Una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) do la ministrac¡ón mensual qu€ corresponda al
parlido, por conc€pto de Financiamlento Públ¡co para el
Sostenimiento d6 Act¡v¡dades Ordinar¡as Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $30,470.80 (treinta mil
cuatroclentos setenta pesos 80/100 M.N,).0 l falta de
carácter sustanclal o de fondo: Conclusión 11 .3-C1 'l-MO

Una reducdón dsl 25% (velnt¡cinco por ciento) de la
m¡nistración mensual que corresponda al part¡do, por

concepto de Financ¡am¡anto Público para el Sosten¡miento
de Actividades Ord¡narias Permansntes, hasta alcanzar Ia
cant¡dad de S43,913.80 (cuaronta y tres mil novecientos
tr€ce pesos 80/100 M.N.). g) I lalta do carácter sustanc¡al
o d€ fondo: Conclusión 11.3_C13-¡,lO Una reducc¡ón del
25% (veint¡c¡nco por ciento) do la m¡n¡stración mensual
que corresponda al part¡do, por concepto de
Flnanciamiento Público para el Soston¡m¡ento de
Actlvidades Ord¡narlas Permanent€s, hasta alcanzar la
cantidad de $237.00 (doscientos treinta y slete pesos
00f00 M.N.). h) 1 falta de carácter sustanclal o de fondo:
Conclusión 11.3 C17-MO Una reducclón del 25%
(ve¡ntic¡nco por c¡ento) de la m¡n¡stración mensual qus
corresponda al partido, por concepto de Financ¡amiBnto
Público para el Sosten¡miento de Actividadas Ordinarias
Permanent€s, hasla alcanzar la cant¡dad de $33,853.87
(treinta y tres m¡l ochoc¡entos cincuenta y tres pesos
87/100 M.N.). ¡)'1 falta de carácter sustancial o de fondo:
Conclusión 11.3_C4_MO Una reducción dél 25ok
(v€inticinco por c¡ento) d€ la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenlmiento de Aclív¡dad€s Ordinar¡as
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $332,277.32



(kecientos tre¡nta y dos mil doscientos setenta y siete m¡l
pesos 321100 M.N.).

t...1

5.- Con fecha catorce de enero de dos mil veintidós, el Consejo Eslatal Elecloral

€mltló el acuerdo IMPEPAC/CEE/023/2022, mediante el cual se aprobó la

dlstrlbución del financiamiento público asignado a los parlldos polfticos con reg¡stro

acred¡tados ante esle órgano comlcial, para el soslenimlento de actividades

ord¡narias y especff¡cas; aslcomo, la correspondiente I la prerrogatlva señalada en

el artlculo 30, inciso d), del código com¡clal vigente, para el ejerciclo fiscal del año

2022, autorizado mediante oflc¡o númsro SH/CPP/DGPGP/3202-cH/2021, signado

por €l titular de la Coordinación de Programac¡ón y Presupuesto ds la Secretarla de

Hacl€nda del Gob¡emo dsl Estado da Morelos.

II. C O N S I D E R A C I Ó N PREVIA

Provla formulación de agravlos, so solic¡ta muy atentamente a éste Honorable

Trlbunal Estatal Electoral del Estado de Morelos, tenga presente al momento de

resolvér ál conficlo que se pons a su considsraclón el princlplo g€neral de derecho

"iura novlt cuña y da mlhl factum dabo Ab¡jus", con los lérmlnos y alcanc€s qus se

pr€cisan en el cuerpo de la Jurisprudsñcia qus a cont¡nuación ss cita, para pronta

referencia.

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA

DE PEDIR.- En atención a lo previsto en ¡os arllculos 20., pánafo

1, y 23, p*rafo 3, d6 la Ley General del Slslema de Medlos ds

lmpugnación en Maler¡a Electoral, que recogen los pr¡ncipios

generales del derecho lura novit curia y da mihl factum dabo tibijus

(el juez conoce el dorecho y dame los hechos y yo te daré el

derecho), ya que todos los razonam¡entos y expreslones que con

tal proyecclón o contenldo aparezcan en la demanda mnstltuyen un

principlo de agravlo, con lndepend€ncia de su ub¡cac¡ón en cierto

capltulo o secclón de ¡a m¡sma demandá o recurso, aslcomo de su

presentación, ,ormulación o construcción lóglca, ya saa como

sllogismo o med¡ante cualquiar fórmula deductlva o inductiva,

puesto qu€ 9l .¡ulclo de rev¡sión conslltuclonal electoral no es un

procedimiento formularlo o solemne, ya que basta que el aclor

exprBse con clarldad la causa d6 psdir, precisando la lesión o

agravio que le causa el acto o resolución ¡mpugnado y los motivos



que originaron ese agrav¡o, para que, con base en los preceptos

jurfd¡cos aplicables al asunto sometido a su dec¡sión, la Sala

SuPer¡or se ocuPe de su estudio.

Lo anterior, a razón de qua como lo ha establecido el Tr¡bunal Electoral dsl Poder

Judlclal ds la Federación, los agrav¡os pueden encontrarse en cualquier parte del

escrlto ¡nicial de demanda, toda v€z que se debe tener por prosente todos aquellos

razonamlentos d€ hecho y d€recho, que t¡enen como f¡n último, hacer notar la

¡legalidad o ¡nconst¡tuc¡onalidad del acto combat¡do.

III.PRETENSIÓN

La causa de ped¡r 8n el asunlo que nos ocupa, es que éste Tribunal Estatal Electoral

del Estado de Mor€los, decrets la ilegal¡dad del acuerdo que se mmbate, en v¡rtud

de que la medida controvertida reprssonta una carga excosiva para 9l part¡do

polftlco qua represento ya que con sl mlsmo se ocas¡ona una GRAVE LESIÓN A

LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAO, EQUIDAD, CONSTITUCIONALIDAD,

GERTEZA Y OBJETIVIDAD, Puosto que este lnst¡tuto Polftlco se sncuentra en

desventaja para rcalizar las act¡vidades de promoción de la part¡cipac¡ón da los

ciudadanos en la v¡da démocrát¡ca pues las sanc¡ones lmpuestas son

desproporcionadas a comparac¡ón de las prerrogat¡vas que asts lnstituto Polfüco

recibe al año.

IV.AGRAVIOS

PRIMERO. INDEBIDA FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIÓN. SE SOIiC]IA IA

r€vocaciÓn del acuerdo que s€ impugna, toda vez que fepresenta una ¡nd€bldá

fundamentación y mot¡vación resPecto al artfculo 41, tercer párralo, base I y ll, de

la Constitución Polltica de los Estados Un¡dos Mexicanosl 51 Párrafo 1, dB la Ley

General de Part¡dos Pollticos; 21 del Código ds lnst¡tuciones y Procedimientos

Electorales para el sstado de Morelos, tal y como a conlinuación s€ demostrará.

En térm¡nos de lo expuesto, el artfculo 41, tercer Párrafo, base I y ll, de la

Constituc¡ón Polltica de los Estados Unidos Mex¡canos, se establece que los

part¡dos pollt¡cos son sntidades de lnterés pÚbllco; la ley determlnará las normas y

requ¡sitos para su reg¡stro legal, las formas especlf¡cas d€ su lntoNenclón en el

proceso electoral y los dorechos, obligacionos y prerrogativas quo les

corresponden.



La ley garant¡zará que los partidos polfticos nacionales cuenten de manera

oquitativa con elementos para llevar a cabo sus áct¡v¡dades y señalará las reglas a

que se sujotará el frnanclam¡ento de los propios pártidos y sus campañas

electorales, deb¡endo garanlizar que los recursos públ¡cos prevalezcan sobre los de

or¡gen privado.

Mlentras que el artfculo 5'l párrafo 1, de la Ley General de partidos pollticos, señala

que los partidos polft¡cos tendrán derecho al f¡nanciamiento pribllco de sus

actividad€s, eslructura, su€ldos y salarios, independi€nlemente de las demás

prerrogativas otorgadas en esta Ley.

Ahora blen, el artlculo 21 delCódigo de lnstituciones y Procedimientos Electorates

para el estado de Morelos, preclsa que los partldos polftlcos son sntidades de

interés prlblico; tienen como f¡n promover la partic¡pación del pueblo en ¡a vida

democrática, contr¡buir a la ¡ntegración de los órganos de representación polftica y

como organizaciones de c¡udadanos, hacer poslbl6 el accoso de estos al ejerclclo

dsl podar públlco, de acuerdo con los programas, principlos e ldeas qus postulen y

madiants el sufragio univérsal, llbrg, secreto, d¡recto, psrsonal e intransferibls.

En bass a lo anterior, se deriva qu6 los parlidos polfticos son entidades de lnterés

prlbllco, al sar una organlzaclón de cludadanos, por lo que las autorldadss están

obllgadas a garanllzar el ejerclclo de los derechos ds los mllitantes.

El financiam¡onto qua percib€n los partidos pollticos €s de lnterés prlblico, por lo

tanto, las autoridades administrativas como jurisdlccionsles, se encu€ntran

constreñldas a garanliz que los parl¡dos polltlcos puedan cumpllr con los flnes

detBrminados por la Constituc¡ón federal, como por la normal local.

Ahora bl6n, la doterminaclón do apl¡cación da sanc¡ones por los ¡mportos señalados

en el acusrdo que se combate y que afecta gravemente las mlnlstraclones en la

prerrogat¡vas de gasto ordlnarlo, I sste instituto polftico por parte del Consejo

General del lNE, ocasiona una leslón a los principios ds legalidad, €quldad,

const¡tucionalidad, cér'leza y objstlvidad, pu€sto qus esté Inst¡tuto polflco se

ancu€ntra on desvent4a para realizar las act¡vidades de promoción d6 la

participaclón dB los ciudadanos en la vida democrát¡ca pues las sanciones

lmpuestas son dosproporclonadás a comparaclón de las prerrogativas qus ssts

lnstituto Polfl¡co recibe al año.

De forma qu6, el IN,IPEPAC al ejocutar las multas a €ste Instltuto polltlco para el

desarrollo de actlvldádes ordinarias, puede lncidir en la reallzaclón de sus

actlvldades pollt¡cas de pa(iclpaclón de los ciudadanos en la vlda democrátlca, sus



procesos internos ordinarios y extraordinarios, de selección de candidaturas y en €l

proc8so electoral, toda vez que dichos gastos, están comprend¡dos en las

actividades ordinar¡as, lo que si puede impactar a este Partido, en el desarrollo ds

sus act¡vidades pollt¡cas de preparac¡ón Para el prÓximo proc€so €lectoral, lo que

generarfa una ¡n€quidad en la cont¡snda, frenta al resto de los partidos polfticos'

SEGUNDO.. EXCESO EN LA FACULTAD REGLAMENTARIA' SE SOIiCitA IA

rovocaciÓn del acuerdo que se lmpugna, toda vez que repr€senta un exceso en la

facullad reglamentaria ya que vulnera el artlculo 4't, tercer párráfo, base I y ll, de la

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mex¡canosi 51 pár'aÍo 1,23 1. d\' 26 1'

b), de la Ley General de Part¡dos Polít¡cos; 21 del Cód¡go de lnst¡tuc¡ones y

Procedimientos Electorales para el ostado de Morelos, tal y como a continuación se

damostrará.

Los acuerdos INE/CGl366/2021 y INE/CG469/2021, son excesivos en la apl¡cación

de la falta y sanclón lo cual imposibil¡ta que Nuova Alianza Morelos rsalice como se

ha expllcado su labor polltlca como se demuestra con la siguiente tabla:

AtlAllsls

PRERRO6AfIVA

Nom¡na

vl¡t¡cos Polltico Electoral

V¡atlcos Jur¡d¡co

Vlatlcos F¡na¿¿as

Recor¡dos Mun¡cipios

SAf oeuda Naclonal por PaSar

Renta lnmueble

tMss

5AT

Muleres 3%

Act. Espec¡l¡cas 2%

Copiadora

Papeleria

Lu¿ telefono Agua

colee break ans limpie¡a lánit¡¿ac¡on

GASTOS PRERROGATIVA

1(x)% 50%

496,038.39 248,019.20

136,000.00 136000.00

10,000.00 10,000.00

10,000.00 10,000.00

10,@0.00 10,0@.00

10,000.00 10,000.00

229,531.01

35,m0.00 35,0@.00

9,000.00 9,000.00

20,056.00 20,056.00

14,881.15 14,881.15

9,920.77 9,920.17

8,000.00

5,000.00

5,000.00

30% 25%

347,226.87 372,028.19

136,000.00 136,000.m

10,000.00 10,000.m

10,000.00 10,000.@

10,000.00 10,000.m

10,000.00 10,@0.00

35,000.00 35,000.00

9,000.00 9,000.00

20,056.00 20,056.00

14,881.1s 14,881.1s

9,920.77 9,920.71

5,000.00 5,000.00

s,000,00 5,000.00

5,000.00 5,000.00

s,000.00 s.0q!4q ,,!4994q
5L7 ,388.93 264'857 ,92 2A4,857 ,92 28¡.'aS7 ,92

-21,350.s4 -16,838.73 62,368.95 E7,170.87

Del cuadro anterior, se d€sprende claramente que, con el 507o de la prerrogativa

restante, a éste lnstituto Polltico le será IMPOSIBLE cubrir los gastos de operac¡Ón

polltlca como ya se ha menc¡onado con anteriorldad, asl como los impusstos del

ISR que se encuentran en observac¡Ón por parts d€ FiscalizaciÓn del INE y que se

comenzarán a cubrir a partir del mes de febrero ds 2022.



De la misma man€ra, no contarlamos con recurso para afrontar los gastos fijos y

d€ operac¡ón de ést€ lnst¡tuto Polltico aunado a ello de que derivado de la pandemia

que atrvesamos s€ tiene la necesldad de contar con los aditamentos necesarios

para operación adm¡n¡strativa como lo son gelas ánt¡bacter¡ales, lermÓmetro,

alcohol, cloro y sanlt¡zaciones regulares de las instalaciones, etc y que son vitales

on sl cu¡dado, la higiene y prevención de los contag¡os que se pudlsran dar en 6l

Partldo.

Se pone en riesgo ¡nminents el salario de los trabajadores que dependen de la

nómlna del Partido asi como y sus fam¡lias y la saguridad social, sobr€todo en estos

tlempos de pandemla en el que eltrabajo ss muy escaso

Cabe señalar qu€ a pártlr del 8ño que entra lnlcla nuevamenta ol proceso electoral

lo que pons en riesgo que este part¡do pollt¡co real¡ce la operación polftlca nec€sarla

y suficlente para la mll¡tancia lo cual nos deia en estadó ds lnequldad fronte I otros

partldos polfi¡cos.

Ahora blen, este lnstituto Polftico en n¡ngÚn caso se n¡ega a cubrir la sanciÓn

lmpuesta sln embargo es lmportants consldsrar quo no podrá hacerlo al 5070 , ya

qus se corre rlesgo de quedar sin cumpl¡r con su f¡n ssencial, €s por ello que ss

sol¡cita a éste Honorabla Trlbunal su §ensibllidad para la revocaclÓn del acuerdo

que se ¡mpugna por las razones expuestas o blen ss ofdene al consejo Estatal

Eloctoral em¡ta nuevo acuerdo dismlnuyendo el porcsniais dé pa§o a!250/o.

El pfncipio de proporcionalidad en la imposlción de la sanclón, prevlsto en el artfculo

22, pánafo primsr, in flne, de la Conslitución Polfilca do los Eslados Unidos

Mexlcanos, resulta inoxlstent€ en el acto que hoy se ¡mpugna, puss la responsabls

¡mpone una sanclón alejada de toda razonabllldad y graduaciÓn, por lo que resulta

lniusta al incunk en extremos dB exceso, arbitrariedad e irraclonalidad sn la

imposlc¡ón de la sanclón.

En relación con 6l parlicular, la Primera Sala da 18 Suprema Corlg de Just¡cla

ds la Nación ha establecldo que a ñn de evitar la subjotiv¡dad en la ffiación de

sancionos, rBsulta más adeqJado llevar a cabo un juic¡o de proporcionalldad d€ las

penas en términos ds una lÓgica de nlveles ordinales, és doc¡r, reallzar un anállsls

a partlr de un orden goneral establecldo en el slstoma y conforme a una ascala

prevlsta por el lsglslador, a sfecto de qu€, de forma aproxlmada' se pueda

determinar qué sanclón es la adocuada (tesis 1a. CCCX2014 [10a.]), lo que en la

e§pscis no aconteclÓ.



En la imposic¡ón de la sanclón -una vez acreditadas la infracc¡ón y su

imputación subjetiva, es dsc¡r, tanto la ex¡stenc¡a da la falta como la responsab¡l¡dad

del infractor, lo que en la especie no acontece y, menos aún el dolo y la imputac¡ón

subjet¡va-, la autoridad competBnte debe observar y iust¡ficar, de manera fundada

y motivada, los slguientes aspectos:

1 . La gravedad ds la rssponsabil¡dad en qua se incurra y la convenlencia de

suprlmir prácticas que ¡nfrinjan, en cualquier foma, las disposiciones de

la l6y, en atención al blen jurldico tutelado, o las qu€ se dicton con base

en á1.

2. Las c¡rcunstancias de modo, tlempo y lugar de ¡a ¡nfracclón.

3. Las cond¡ciones socioeconómlcas del ¡nfractor.

4. Las condic¡ones extefnas y los med¡os ds eiecuc¡ón.

5. La reincldenc¡a en el incumpl¡miento de obl¡gaciones.

6. En su caso, el monto del benef¡cio, lucro, daño o periuic¡o der¡vado del

incumplim¡snto de obligac¡ones.

Lo anterior, en el Bntendido de que para una correcta indlv¡dual¡zac¡ón

de la sanción no basla hacer una slmple c¡ta de los preceplos legales

que regulan €l arb¡trio judic¡al on r6ladón con el partlcular, ni es

sufic¡ente hablar de las clrcunstancias que se enumoran con el mlsmo

lengua.le general abstracto de la ley, pues es necssar¡o razonar su

pormenorizaclón con las pecul¡aridadss del lmputado y de los actos

probados quo se le reprochan, sspecif¡cando la forma y la manera en

cómo ¡nfluyen 6n €l ánimo delluzgador para graduar y ubicar la sanción

en un punto derto, entre el mfnlmo y el máximo, lo qus en la espscie no

acontecló, en vlrtud de que la responsable no pormsnor¡zó las

p€cul¡ar¡dades dsl caso como ya se dsmostró, nl pondsrÓ quo mi

represeniado no ha s¡do relnc¡dente en forma alguna en la omlslón de

tal obligación.

La Sala Supsrior ha sostenldo que en la indlvldual¡zación de la sanclón, sn

cada caso concreto, sn pr¡mer lugar so deben ¡dent¡ficar y lsnsr en cons¡deración

los elementos objetivos y subjBtivos que concunioron en la comisiÓn de la falta, en

la intel¡gancla de que, de no ser analizados y valorados de manera exhaust¡va y en

su ¡ntegr¡dad, el estudlo de mérito incumplirfa los parámetros dé ¡doneidad,

necesidad y proporclonal¡dad, al omitlr estudlar Ias partlcularidades €n las que se

actual¡zó la prssunta ¡rregular¡dad, para postor¡ormente determinar la sanclÓn, a

saber:

PROCEOIMIENTO AOMINISTRATIVO SANCIONADOR

ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS



DE IDONEIOAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- Las

disposiciones contenidás en los artfculos.Lly 16 de la Constituq¡ér

Polilica de lo-§ fslados Unidog., Me8lirurs, encaminadas a

salvaguardar a los gobernados de los actos arbltrárlos do molestlá y

privación de cualquier aulorldad, ponen de rel¡eve el principio de

proh¡blción de excesos o abusos en el ejercic¡o de facultadés

discrecionales, como en el caso de la lunción investigadora en

la tiscallzac¡ón del or¡gen, monto y destino de los recursos de los

part¡dos polft¡cos, Est€ princlp¡o genera cierto§ criter¡os bás¡cos que

deben ser observados por la auloridad adm¡nistrativa en las diligsncias

encaminadas a la oblención de elemsntos de pruoba, que atañen a su

idone¡dad, necesldad y proporclonalldad. La ¡doneidad se reflere a

que sea apta para consegu¡r el fin pr€tendldo y tener c¡ertas

probab¡l¡dadss de eficac¡a en el caso concroto, por lo que bajo este

criterio, se debe lim¡tar a lo objet¡vamente necesario. Conforme al

criterio de necssldad o de ¡ntervención mfnima, al existir la poslbilldad

d6 realizar varlas dll¡gencias razonablemente aptas para la obtenc¡ón

de glemsntos de prueba, dében elegitse las medidas que afecten en

menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas

con los hschos denunciados. De acuerdo al crilerio

de proporcional¡dad, la aulor¡dad debo ponderar si elsacr¡f¡clo de los

intereses individuales de un particular guarda una relación razonable

con la flscallzaclón de los recursos de los partidos polit¡cos para lo

cual se estlmará la gravedad de los hechos denunclados, la naturaleza

de los derechos snfrsntados, asf como el caráclsr dol titular del

derecho, d€biendo prec¡sarse las razones por lás que se ¡nclina por

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

TERCERO.. FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN LA APLICACIÓN OE LAS
SANCIONES.- Se vulnera en perjuicio det partido que represento el artfculo 31,

fracción lV de la Const¡tución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos' en v¡rlud

de que las sancionas impugnadas en el presente son desproporcionalss pues no
atlenden los princ¡pios axlolégicos, en v¡rtud del cual las leyes por mandamlento
constltucional, de acuerdo con la interprstaclón jurldica deben establec,er cuotas,
tasas o tarlfas prograsivas que graven a los contribuyentes EN FUNCION DE SU

CAPACIDAD ECONÓM|CA. os declr, al aplicar la sanción, la autoridad fiscalizadora

dejó de considerar la CAPACIDAD ECONÓMICA del Partido que represento, pues

esiableció sanciones que sobrepasan complelaménte el recurso ord¡nario anual
que es por la oantidad de 5,952,460.7( CINCO MILLoNES, NOVECIENToS
CINCUENTA Y DOS MlL, CUATRoCIENTOS SESENTA'PESOS 7/100 MN) y las

multas oxceden dicha cantidad, aunado a que se van a apl¡car multas dol proceso

eleclorul 2A17-2018 que están pendientes, de acuerdo a lo anterior será
práct¡camente imposibla cumpl¡r con el objetivo previsto eri el artfculo 41, tercer
párrafo, base ly ll, do la ConstituciÓn Polflica de los Eslado§ Unidos Mexicanos;51

¡árrafo 1, da la Ley General de Partidos Polfticos; 21 del Cód¡go do lnst¡tuc¡ones y

PÍocedimientos Electorales pa¡a el estado dB lvlorelos.



.PENAS. PARA ENJUICIAR SU PROPORCIONALIDAD CONFORME AL

ARTÍCULO 22 CONSTIIUCIONAL PUEDE ATENDERSE A RAZONES DE

OPORTUNIDAD CONDICIONADAS POR LA POLfTICA CRIMINAL

INSTRU¡/ENTADA POR EL LEGISLADOR.-El princlp¡o de proporcional¡dad

contemplado expr€samentB an el artlculo 22 Constitucional no sólo impone aljuez
el d€ber de individualizar la pena tén¡endo en cuenta las circunstancias concretas

de cada caso, tamb¡én constltuye un mandato dir¡gldo al leg¡slador que ¡mplica la

obligac¡ón de v€rificar que existB una adecuación €ntre la gravedad del delito y Ia
d6 la pena. Para hacer este análisis hay que part¡r de que la relación entre del¡to y
pena es de carácter convenclonal. En esta linea, Ia cláusula de proporcional¡dad de

las sanc¡ones penalss no pusde sign¡licar simplement€ qus sea ¡nconst¡tucional una

pena cuando ésta es mayor a la de un delito que protege un b¡en jurídico del mismo

valor o ¡ncluso de mayor lmportancia. Por otro lado, la exlgencia de proporcionalidad

no implica qu6 el sistema ds penas prev¡sto en los códigos penales atienda

exclus¡vamente a la importanc¡a del b¡en juríd¡co protég¡do, la ¡ntensidad del ataquo

a ese bien o al grado de responsabilidad subjetiva del agente. La gravedad de la

conducta incriminada y la sanción tambián están determ¡nadas por la inc¡dencia del

delito o la afectac¡ón a la soc¡edad que éste genera, siempre y cuando haya

elementos para pensar que el legislador ha tomado en cuenta esta situac¡ón al

establecsr la pena- Esto s¡gn¡fca que para enjulc¡ar la proporcionalidad de una pena

a la luz del adlc:llo 22 constitucional puede ser nacesario atendor a razones de

oportunidad condicionadas por la polltica criminal del legislador."

PROCEOIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL, OEBE

REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAO, NECESIOAD Y

PROPORCIONALIDAD.- Las d¡sposic¡ones conlenidas 6n los artlculos l4 y 16 de

¡a Constitución Polltica de los Eslados Unidos Mexicanos, encaminadas a

salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrar¡os de molest¡a y pr¡vación d€

cualqulsr autor¡dad, ponen de rel¡svo el princ¡pio d€ prohlb¡clón de excesos o

abusos en €l ejorclcio de facultades discrec¡onales, como €n el caso de la func¡ón

investlgadora 9n la fscalizac¡ón del orig6n, monto y dsst¡no de los recursos de los
part¡dos polft¡cos. Este principlo genera ciertos criter¡os básicos que deb€n ser

observados por la autoridad administrativa en las dil¡gencias encaminadas a la
obtsnc¡ón de elamentos de prusba, que atañen a su idoneidad, necesidad y
proporcionalidad. La ldoneidad se rof¡ere a que sea apta para consegu¡r el fin
prelend¡do y tener ciertas probabilidades de aficacia en el caso concreto, por lo que

bajo este oriter¡o, se debe lim¡tar a lo objetivamente necesario. Conforme al crlter¡o
de necesidad o de intervención mln¡ma, al ex¡stir la pos¡b¡lidad de real¡zar varias

d¡ligencias razonablemente áptas para la obtención de elementos de prueba, deben

elegirse las med¡das que afecten en menor grado los derechos fundamentales de

las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuordo al cr¡terio do
proporc¡onalidad, la autoridad deb6 ponderar s¡ el sacrif¡cio de los intereses

¡nd¡vlduales d€ un particular guarda una relación razonable con la fiscallzáción do
los recursos de los part¡dos polfticos para lo cual se ost¡mará la gravedad de los
hechos dsnunc¡ados, la naturaléza de los derechos enfrentados, asl como el
carácter del titular del der€cho, deb¡endo precisarse las rázones por las que se

lncllna por molestar a alguien en un darecho, en aras de prsservar otro valor.

Por lo anteriormente expuesto, la sanción dev¡€ne en ilegal y deberá

r€vocars€ por esta autorldad lurisdicc¡onal,

CUARTO.- Causa agravio a mi representado la Resolución y Dictamen que por esta

vfa se impugna, habida cuenta que carece de la deblda fundamontaclón y

1"-



motivación; conculcándose, en consecuenc¡a, los artículos 14 y '16 de la

Const¡tución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

Lo anterlor es asÍ por los slguientes razonamientos ¡ógico- jurfdicos.

Elarticulo 14 de la Constitución Polft¡ca de los Estados Unidos Msxicanos, dispone

categór¡cam€nts que:

Artlculo 14. A n¡nguna ley se dará efecto retroact¡vo

en perjulclo de persona alguna.

Nadie podrá ser plvado de la vida, do la libertad o de
sus propledades, posesiones o derechos, sino
mediants juic¡o seguido ante los tribunales
prev¡amenle establ€cidos, en el que se cumplan las

formalidades es€nciales del proc€dimiento y
conforme a las leyes exped¡das con anter¡oridad al

hecho.

En los julclos del orden crlminál queda prohibldo

lmponer, por simple analogla, y aún por mayorfa de

razón, p€na alguna qué no esté decretada por una ley

sxactamsnte aplicable al delito dB que se trata.

En los lulclos del orden c¡vil, la sentencia deffnltiva

d€berá ser conforme a la letra o a la lnterpretac¡ón
jurldica ds la ley, y a talta de ésta se fundará en los

principios generalos del dérscho.

S€gtin este arlfculo son cuatro las garantfas d€ seguridad iurldica que se

contienen en el mismo: a) la garantla de ¡rretroactividad de la ley; b) la garantla de

audlencia, c) la garantfa do oxacta apllcac¡ón de la lay y, por último, d) la garanlfa

ds legal¡dad en materia civ¡l y adm¡nistrativa.

Al respectó, cabe hacer manción que la Suprema Corte de Just¡cia de la

Nac¡ón ha sostenldo que la segur¡dad juldica es la cedeza quo debe tener el

gobomado ds que su persona, su familia, sus poses¡ones o sus dsrechos serán

raspetados por la autoridad, p€ro s¡ ésta d€be producir una afectación en ellos,

deberá sujetarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constituc¡ón

Polftlca de los Estados Unldos Msxicanos y en las leyes secundar¡as, de ahf que es

necesario que cuatquler procodlmiento que tenga como rin un aclo de privación en

contra de un derecho del gobernado, lndependientement€ de la dlsclplina jurldlca

de que se kate, deberá suJetarse sstrictamente a la mencionada garantfa de

seguridad Jurfdlca, s¡n quo Ia materia electoral sea la excepción.

Por su parte, elartfculo 16, párrafo primero de la Constltuclón Polftica de los

Estados Un¡dos Mexicanos, señala lo sigulente:

L
I



Artfculo 16. Nadie puede ser molestado €n su
persona, fam¡l¡a, domioil¡o, papel€s o posesionss,

s¡no on virtud de mandamiénto escrito de la autoridad

competente, que funde y motlve la causa legal del
procedimiento...

En este ssnt¡do, es oportuno señalar que el c¡tado dispositivo const¡tuc¡onal

cont¡ene lo que se denom¡na como'garantla de legal¡dad', que cond¡c¡ona todo acto

de molest¡a sn la expres¡ón, fundamentac¡ón y motivación de la causa legal del

proced¡mionlo. Esto ss, qus ambas condicion€s d6 validez constitucional del acto

de molgstia, deben concurrir necesar¡amenta sn al caso concrsto, para qug aquél

no lmplique una vlolación a la menc¡onada garantla.

Al respecto, como es de explorado derecho, tal garanÚa sn las refer¡das

vert¡entes, consiste en vigilar qu6 todo acto emitido porla autoridad competente esté

debidamsnte fundado y mot¡vado, lo qus signlfica, por una parte, ¡a obligación que

t¡6nsn los órganos de autor¡dad para prec¡sar en sus actos, los preceptos legales

aplicablos al caso concrsto; y por oha, lnvocar las chcunstanc¡as gspeclales,

fazonos particularss o causas lnmediatas que se tomaron en cuenta en su 6misión,

para qus los motivos aducidos y las dispos¡ciones legales aplicables al caso

concrslo, sean congruentes, con €l propósito ds qus los gobsmados no se vean

afectados en su esfera jurldica, ya que dé lo contrar¡o, podrán ¡nconformarse contra

el acto em¡tido por la autoridad raspoctiva.

Sobre el partlcular, cab6 c¡tar como cr¡terlo or¡entador la tesls em¡tida por al

Ssgundo Trlbunal Colsgiado del Qu¡nto C¡rcu¡to del Poder Judicial de la Federac¡ón,

cuyo tenor literal es el slgu¡onte:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DE ACUETdO

con elartfculo l6 de Ia Constitución Fedsral, todo acto
de autoridad dsbe sstar adecuada y sufciontemente
fundado y mot¡vado, enlendiéndose por lo primsro
qu6 ha de exprssarse con preclslón el pr€cepto legal
apl¡cable al caso y, por lo segundo, que también
daben sgñalarse, con prec¡slón, las c¡rcunstanc¡as
espec¡ales, razones partlculares o causas inmedlatas
que se hayan tgn¡do en consideración para la emis¡ón
del acto; s¡endo necesario, además, qu€ exista
adecuac¡ón entre los mot¡vos aduc¡dos y las normas
aplicables, es dec¡r, que en el caso concreto se
conflgur8n las hipótesis normativas.

En consecuenc¡a, la garantfa do legalidad €n los aspeclos ya ¡nd¡cados tlone

fin obligar a las autor¡dados del Estado, ya sean adm¡n¡strativas o



jur¡sdiccionales, como en la especie ocurre con el lnstituto Nacional Electoral, a

través de sus titutares, em¡t¡r sus resoluc¡ones en los térm¡nos ya precisados, con sl

objeto de no vulnerar en peluicio del gobernado, talderecho humano prevlsto en la

Norma fundamental, razón por la cual, las determinac¡ones que lleve a cabo d¡cha

aulor¡dad, como lo es, la r€soluc¡ón y dictamen que se tilda do llegal, tuvo que

cumplir con lo establec¡do €n ¡a garantfa ds legal¡dad, lo que sn la espec¡e, no

aconteció, porqug no ex¡ste congruenc¡á, proporcional¡dad ni exhaustividad en el

d¡ctado de la m¡sma.

La responsable ¡nobsgrva que se lrata de la primera vez que los partidos

pollticos deben apllcar tal obllgaciÓn, por lo que no existe reincidenc¡a alguna €n sl

incumplimiento de la misma. También debe señalarse que la dlstribución del

flnanciamiento ptlblico de cámp8ña compete a los part¡dos polft¡cos en atenc¡Ón a

las libertades de autoorganizaclón y autodeterm¡nac¡Ón con qué cuentan, previstas

en los artlculos 4'1, Bass I, párrafo t€rcero, de la Constituc¡ón Polltica de los Estados

Un¡dos Msxicanos: asf como los artlculos 23, párrafo 1, incisos c) y e), 34' párrafos

I y 2, lnciso d), y 44, ds la Ley Goneral de Partidos Polfticos; y 226' páfia¡o 1' da la

Ley General de lnstltuclones y Procod¡mlsntos Electorales, motlvo por el cual emiten

normas y dlreckices proplas que rogulan su vida interna sn atsnción a sus

prloridades electorales, como as ol caso, dado que su linalidad constituclonel ss €l

acceso de la ciudadanfa I los cargos públ¡cos.

Por tanto, las autoddades eleclorales deben respetár la vlda interna de los

partidos polfticos, y prlvlleglar el derecho de autoorganizaclÓn da los lnstitutos

polflicos,

Además, dentro de los asuntos internos dé los parlidos polfticos están los

procedimientos y requlsltos para la selecclón de sus precandldatos y candldatos a

cargos de elecclón Popular, asf como sus estrategias polftlcas y €lectoralos, y en

g6neral, para la loma de dsclsiones por sus órganos de dlrecclón.

En este contexto, para la observanc¡a en forma ¡ntsgral del prlncipio

const¡tucional qus exigo a las autorjdades electorales respetar la v¡da ¡ntema de los

partidos polfticos en la toma ds sus respectivas decisiones, el artfculo 2, párrafo 3,

de la Ley General dél S¡stema de M€dios de lmpugnaciÓn en Mátéria Elsctoral,

establece, que la conservaclón de la libertad de decisión polft¡ca y el derecho a la

autoorganlzación partldaria, deborá ser considerada por las autorldades slectoralas

competentes, al momento do resolver las impugnaciones relatlvas a ass tlpo d€

asuntos.

La lnterpretación sistemál¡ca y func¡onal del marco constltucionsl y légal

lnvocado, pone d€ man¡flssto qu€ el princip¡o d€ autoorganización y

autodeterminación de los partidos pollticos impl¡ca sl derecho de gobernarse



¡nternamonte en los términos que se ajusle a su ¡deologla e intereses polfticos,

priv¡legiando el f¡n conslitucional de los mismos: hacer viable el acceso de la

ciudadanfa a los cargos públ¡cos.

En suma, el derécho de autoorganizac¡ón de los parl¡dos polltlcos, como

pr¡nc¡pio d€ base constitucional impl¡ca la facultad auto normativa de establecer su

prop¡a estrateg¡a electoral con un propósito de hacer posible la part¡cipación polft¡ca

para la consscuc¡ón de los f¡nes const¡tucionalmente ancomendados, por lo qus la

sanción no puede ¡nhib¡r l¡bertades.

Por €llo, la sanción impuesta por la responsable no se encusntra justil¡cada

y, menos aún, cuando lmpon€ una sanciÓn que no encuadra dentfo ds los critsr¡os

rsstr¡ctivos y de estr¡clo derecho, pues involucra para su imposición un monto

desmesurado, monto qus no s9 encuentra comprend¡do en la supuesta lnfracclón,

pu€s el monto de ñnanc¡amlento público de campaña destinado a cand¡datas 8s

mucho menor a la base por la cual se lmpuso la multa, como ya se ha reseñado en

párrafos antariores.

Por su parta, el prlnciplo d6 proporclonalldad on la ¡mposlc¡ón de la sanc¡ón,

provlsto en el artlculo 22, párralo Wimet, in fine, de la Constitución Polftica da los

Estados Unidos Mexlcanos, resulta lnexistente en ol acto qué hoy se impugna, pues

la responsabl€ lmpone una sanclón aleJada de loda razonabilidad y graduac¡ón, por

lo que r€sulta lnjusta al ¡ncurr¡r en oxtremos dé éxceso, aóltrariedad e lnaclonalidad

en la lmposlclón de la sanclón.

En relaclón con él particular, la Pr¡mera Sala d€ la Suprema Corle de Justic¡a

de la Nac¡ón ha establ€cido qu6 a fin d6 evitar la subjelividad en la lijac¡ón ds

sancionas, r6sulta más ad€orado llevar a cabo un juicio d€ proporclonalidad de les

p8nas en térmlnos do una lógica d6 n¡velas ordinal6s, ss dec¡r, real¡zar un anál¡sis

a part¡r de un orden general establecido en 6l sistema y conforme a una €scala

prevlsta por el leglslador, a ef€cto de que, dB forma aproximada, se pu€da

dotsrm¡nar qué sanción €s la adecuada (tesls 1a. CCCÍ2014 [10a.]), lo que en la

sspscie no aconteció.

En la ¡mpos¡c¡ón de la sanción -una vez acred¡tadas la infracclón y su

¡mputac¡ón sub.iotiva, es dec¡r, tanto la ex¡stenc¡a de la falta como la responsab¡l¡dad

dsl infractor-, la autor¡dad competente debe observar y just¡ficar, de manora

fundada y motivada, los s¡guientes aspectos:

7. La gravedad d€ la rosponsabllldad en quo se incurra y la conven¡enc¡a d€

suprimlr práctlces que lnfrinJan, en cualquier forma, las dispos¡ciones de

la ley, 6n atonc¡ón al blen jurfd¡co tutelado, o las que se dicl€n con base

6n é1.

l-



8. Las circunslancias de modo, t¡smpo y lugar da la ¡nfracción.

L Las condiciones soc¡oeconómicas dBl infractor.

10. Las condiciones externas y los med¡os ds sjecución.

1'1. La re¡ncldencia en el incumplimiento de obl¡gaciones.

12. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o pedu¡clo derlvado del

lncumpllml6nto de obligaciones.

Lo anterlor, en el snlendido da que para una correctá ¡ndividualizac¡ón de lá

sanción no basta hacer una slmple c¡ta de los preceptos legales que regulan el

arblhio judic¡al €n relación con el particular, n¡ es sufic¡ente hablar de las

circunstancias qu6 se enumsmn con el m¡smo lenguaje general abslracto ds la ley,

puos e§ nécosaflo razonar su pormanorización con las pscullaridades d€l lmputado

y de los actos probados que s€ lo reprochan, especlficando la forma y la manera en

cómo ¡nfluysn en el án¡mo deljuzgádor para graduary ublcar la sanclón on un punto

clerto, entre el mln¡mo y el máxlmo, lo que en la sspeclo no acontec¡Ó, en virtud ds

que la responsábl€ no pormenorlzÓ las Peculiarldades del caso como ya se

d6mostró, ni pondaró que mi represenlado no ha s¡do rolñcldente en forma alguna

en la omls¡ón de tal obl¡gac¡ón.

La Sala Sup€rior ha sosten¡do que en la individualizac¡ón da la sanclÓn, en

cada caso concrgto, en primar lugar so deban ldentlflcár y ténor en consldeÉc¡Ón

los elementos objetivos y subjet¡vos que concunieron en la coml§¡ón de la falta, en

la lntol¡genc¡a dg qu6, de no s€r analizados y valorados ds manera exhaustlva y en

su integr¡dad, el estudio do mérito lncumplirfa los parámetros de idonsidad,

nsces¡dad y proporclonalldad, al omltlr estudiar las parilcularldadss en las qua sa

6ctuallzó la prosunta irregularidad, para posterlormonts detelminar la sanc¡Ón, a

saber:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS

DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.' Las

d¡sposiciones contenidas en los artlculos aly 16ds la Consiitución

Pollt¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, sncaminadas a

salvaguardar a los gobemados de los actos srbitrarios de molestia y

privación de cualquier autoridad, ponen de r€lisve el princip¡o de

prohlblclón de axcesos o abusos sn el ejerclclo de facultade§

dlscr€clonales, como en el caso de la func¡ón investigadora en

la flscallzaclón del origen, monto y destino de los reclrsos de los

part¡dos polltlcos. Este princ¡p¡o genera c¡ertos cr¡terlos báslcos que

debsn sar observados por la autoridad administrativa en las dil¡genc¡as

encaminadas a Ia obtenc¡ón de elBmentos d€ prueba, que atañ€n a su

idoneldad, nscesidad y proporcionalldad La ldoneidad ss refiere a



que sea apta para conseguir el fin pretendido y lener c¡erlas

probabilidades de el¡cac¡a en el caso concreto, por lo que bajo este

criter¡o, se debe l¡mitar a lo objetivamente necesario. Conforme al

cr¡ter¡o de neces¡dad o de ¡ntervención mínima, al ex¡stir la posíbilidad

de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtenc¡ón

de elementos de prueba, deben eleg¡rse las medidas que afecten en

m6nor grado los derechos fundamental6s d€ las personas relac¡onadas

con los hechos denunc¡ados, De aouerdo al criter¡o

de proporclonalldad, la autoridad debe ponderar sielsacr¡f¡c¡o de los

intereses indiv¡duales de un particular guarda una rolación razonable

con la f¡scalizac¡ón de los r€cursos de ¡os partidos pollticos para lo

cualse estimará la gravedad d6 ¡os hechos denunciados, la naturaleza

de los derechos enfr€ntados, asf como el carácter del titular del

derecho, deb¡endo precisarse las razones por las que se ¡ncl¡na por

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

Por lo anteriormenle expuesto, la sanción dev¡ene en ¡legal y deberá

revocarse por esta autoridad jurisdiccional

V. SUPLENCIA DE LA QUEJA

S6 ¡nvoca en lérminos del artfculo 23 numeral 1, de la Lsy General del Sistoma de

Med¡os de lmpugnac¡ón en Mater¡a Electoral en todo lo quB favor€zca a ssta parte

para la restituc¡ón de mis derechos polÍt¡cos elactorales violados, Ia

inconst¡tucionalidad invocada y el establecim¡ento 6n su caso de acc¡ones

afirmat¡vas, y la deblda reparaclón del daño.

VI.PRUEBAS

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

Consist8nte en todas y cada una de las actuaciones judiciales der¡vadas del

expediente princ¡pal, asf como sus anexos. Esta prueba se relaciona con

todos y cada uno de los hechos aludidos.

LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.

Consistente en la consecuencia que la Ley o ese H. Tribunal deduzcan de un

hecho conocido para averiguar Ia verdad de otro desconoc¡do. Esta prueba

se relac¡ona con todos y cada uno de los hechos aludidos.



LA DOCUMENTAL, consistente on el ACUERDO IMPEPAC/CEE/04012022 AUÉ.

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTAÍAL ELECÍORAL

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTOMLES Y

PARTICIPACIÓN CIUDAOANA Y QUE EMANA OE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO, RELATIVO A LA

MOOIFICACIÓN DEL CALENDARIO PRESUPUESTAL, CON DETALLE

I\4ENSUAL OEL FINANC¡AMIENTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO 2022, QUE

RECIB¡RA Et PARTIDO POLITICO WTJANZA]Ú9EI§, OURANTE LOS

MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO OUE TRASCURRE; DERIVADO

DE LAS RESOLUCIONES, INE/CG102/2019, INE/CG469/2019, INE/CG300/2021,

INE/CG1366/2021, EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Por lo ant€riormente expuesio y razonado, sol¡citamos a este órgano

colegiado, se slrva:

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

con la qu6 compárezco.

SEGUNOO. Se declare tundado el m€dio oe impugnacion-prBsentado.



CONSTANCIA
EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN ANTONIO VALDEZ ROORÍCUCZ, ENCARGADO DE

DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTAi'AL ELECTORAL' DEL

tNSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y paprlClpAClÓt't CIUDADANA,

HACE CONSTAR OUE CON FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA

FOJA 17 DEL LTBRO PARA EL REGISTRO DE aCReoltnclÓN DE LOS REPRESENTANTES

DE LOS PARTIDOS POIÍTICOS Y COALICIONES, ANTE EL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL IMPEPAC, VOLUMEN II, CON EL NÚMERO TTZ, OUCOÓ SENTADO EL

SIGUIENTE REGISTRO;-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR

ios anrÍculoS 98 FRACCTóN XXX Y 1OO FRACCIÓN Xll DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES

Y PROCEDIIYIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS; A LOS CUATRO

DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE

CUERNAVACA. MORELOS,

ENCARGADO
MORELENSE

TE TAM NTE

LIC. JU
DE DESPACHO DE RETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO

ORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
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REPRESENTANT.T*oo*,ooo*'
DELGADO. I PANTIOO NUEVAALIANZA MORELOS.
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