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Acto Impugnado: Aluden la presunta utilización de recursos públicos, para la promoción de su 

candidatura, en desacato a lo dispuesto por el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la 

Constitución Federal . 

Argumentos: El Pleno de este Tribunal estima que la conducta que se le adjudica, al denunciado es 
que haya utilizado recursos públicos, para el ejercicio de su encargo, situación que no se encuentra 
acreditada con los medios de prueba ofrecidos por la autoridad instructora, pues de su contenido 
no se desprende elemento alguno que presuma el uso indebido de recursos del Diputado 
involucrado.  En ese orden de ideas, a criterio de este órgano jurisdiccional, de autos no se advierte 
que la promoción personalizada devenga de la utilización de recursos públicos, para el ejercicio de 
su encargo, toda vez que no se encuentra acreditada con los medios de prueba ofrecidos por la 
autoridad instructora, pues de su contenido no se desprende elemento alguno que presuma el uso 
indebido de recursos materiales, humanos o económicos públicos por el entonces diputado 
involucrado, Por tanto, al no existir constancia alguna que implique un uso indebido de recursos, ni 
siquiera de carácter indiciario, es que no se acredita dicha conducta; y aunado a lo anterior cabe 
destacar que el denunciado en las elecciones del pasado primero de julio de dos mil dieciocho, no 
se vio favorecido con el voto de la ciudadanía. En mérito de lo expuesto, este Tribunal Electoral 
considera que lo procedente es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia, y en 
consecuencia el denunciado no es administrativamente responsable, en los términos razonados 
en esta resolución. 

 
UNICO. - Se declara la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, atribuible a Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, en su calidad de Diputado Local de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, y en consecuencia no es administrativamente responsable en 
términos de lo razonado en el considerando SEXTO de la presente resolución. 



 

 

 

Votación: Unanimidad 

Aprobado por unanimidad 

 

 

Aprobado por mayoría de votos 
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