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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

• El 19 de septiembre de 2016, a su representante suplente ante el 

Consejo Estatal Electoral. 

• El 26 de octubre de 2016, a los integrantes de los Comités 

Municipales de Jiutepec, Axochiapan y Tepalcingo. 

• El 26 de octubre de 2016, la ratificación de designación del 

Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido. 

• El 16 de febrero de 2016, a los integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal, a los representantes de la Asamblea General y a los 

integrantes del Consejo Político Estatal. 

• El 05 de diciembre de 2015, a su representante propietario ante el 

Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, Lic. César Francisco 

Betancourt López. quien hasta la fecha funge con tal carácter. 

2. En las fechas que se precisan enseguida, la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos (DEOyPP) del IMPEPAC registró en los libros 

respectivos a su cargo, a los funcionarios partidistas, órganos directivos e 

instrumentos aprobados por el Partido Humanista de Morelos. 

l. El 04 de diciembre de 2015, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) 

emitió acuerdo IMPEPAC/CEE/324/2015 mediante el que aprobó el registro 

como partido político local al Partido Humanista de Morelos, el cual quedó 

asentado en el libro respectivo. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO. POR EL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL 
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA 
DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL SU COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 7 ~~MANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

De igual manera, el máximo órgano de dirección de este organismo electoral 

aprobó mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017, requerir al Partido 

Humanista de Morelos. para que acredite la integración y funcionamiento de 

sus órganos de justicia partidaria; además de aprobar el inicio de un 

5. Con fecha 15 de septiembre de 2017, el Consejo Estatal Electoral de este 

organismo electoral aprobó mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/061/2017. los 

"Lineamientos para llevar a cabo la revisión de Documentos Básicos, 

Reglamentos Internos de /os Partidos Políticos, registro de integrantes de 

órganos directivos y cambio de domicilio, así como, respecto al registro y 
acreditación de representantes de /os Partidos Políticos y Candidatos 

Independientes" (en adelante Lineamientos). 

4. Con fecha 12 de julio de 2017, se recibió escrito signado por los C.C. Diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias y Lic. César Francisco Betancourt López, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal y Representante propietario ante el 

CEE del IMPEPAC del Partido Humanista de Morelos, respectivamente, en el 

que en uso de las atribuciones conferidas en la fracción IX del artículo 42 de 

los Estatutos del partido, comunicó la modificación del domicilio social del 

Partido Humanista de Morelos, señalando que a partir del día 13 de julio de 

2017, dicho domicilio sería el ubicado en calle Ricardo Sánchez número 310, 

colonia Centro, en el Municipio de Jojutfa, Estado de Morelos, Código Postal 

62900. 

3. El 29 de mayo de 2017, el C. César Francisco Betancourt López en su carácter 

de representante propietario del Partido Humanista de Morelos ante el 

Consejo Estatal Electoral (CEE) del IMPEPAC mediante escrito sin número 

manifestó al Secretario Ejecutivo del IMPEPAC que para los efectos 

reiterativos a que hubiera lugar la página de internet oficial del Partido 

Humanista de Morelos es la identificada con el nombre: www.humanista 

morelos.org, precisando que todos y cada uno de los actos legales del partido 

que repercuten en la intromisión de medios electrónicos deberán constituirse 

en la citada ubicación electrónica. 

• El 03 de marzo de 2017, los Reglamentos del Partido Humanista de 

Morelos, así como. la modificación a los artículos 23 fracción VIII y 34 

fracción XII de los Estatutos. aprobada al Partido por el Consejo 

Estatal Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/019/2017. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

_..aRELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
-¡ 1JUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Por lo que cualquier lista ingresada este(sic) instituto electoral es totalmente 
apócrifa puesto que de acuerdo con las facultades que me otorgan los estatutos 
vigentes del partido humanista de More/os en el artículo 46 fracción /// ... 

" ... Que a la fecha de hoy en los libros de registro del instituto político en mención 
y de la secretaria que represento no existe registro alguno de correos 
institucionales de los siguientes órganos directivos del instituto en mención: 
ASAMBLEA GENERAL ESTATAL. CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL. 

ler escrito: 

6. Con fecha 29 de septiembre de 2017, se recibieron dos escritos signados por 

el C. Francisco Aroche Sánchez, quien se ostentó como Secretario de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, 

dirigidos al Secretario de este organismo electoral en los que refiere que: 

CUARTO. Se determina iniciar de manera oficiosa un procedimiento ordinario 

sancionador. en contra del Partido Humanista de More/os, por la probable 

transgresión a la normativa electora/, en cumplimiento a la resolución emitida 

el día treinta y uno de agosto del año en curso, materia del presente acuerdo. 

TERCERO. Se apercibe al Partido Humanista de More/os, para que en caso 

de omitir dar debido cumplimiento a lo requerido, se hará acreedor a las 

sanciones que en su caso apruebe el Consejo Estatal Electora/, derivadas del 

procedimiento ordinario sancionador que a través del presente acuerdo se 

incoe en contra del instituto político de referencia. 

SEGUNDO. Se concede al Partido Humanista de More/os. un plazo de tres 

días naturales. para que acredite con las documentales idóneas. la 

instalación, integración y funcionamiento de sus órganos de justicia 

partidaria, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de este 

acuerdo. 

procedimiento ordinario sancionador en contra del citado instituto político, 

por la probable transgresión a la normativa electoral; en cumplimiento a la 

sentencia dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. en fecha treinta y uno de agosto 

del año en curso. en los autos del expediente SCMJDC138/2017 y SCM 

JDC139/2017 acumulado, en el que destacan los siguientes puntos 

resolutivos: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
/ HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

7. Con fecha 10 de octubre de 2017, a fin de dar estricta observancia a lo 

mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación relativo a: " ... el IMPEPAC deberá revisar con 

el debido cuidado las cuestiones relacionadas con la vida interna del Partido 

y propiciar la generación de actos dotados de certeza y legalidad ... ", la 

DEOyPP emitió oficio IMPEPAC/DEOyPP/0117 /2017, dirigido al Presidente 

del Comité Ejecutivo y Representante Propietario ante el Consejo Estatal 

Electoral. mediante el cual se remitió copia simple de los dos escritos citados 

en el punto anterior. 

• Anexando al efecto escritos en copia simple de los oficios de los ciudadanos 

citados. (5 fojas). 

" ... con fechas distintas del año en curso Jos C.C. /var Ángel BarretoA/anis. Marco Antonio 

Espejo Muñoz. Diego Antonio Castillo Pliego. Miguel Ángel Barreto Pastrana, Juan 

Ma/donado Uroza, hicieron de mi conocimiento como Secretario de Organización del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de More/os sus correos electrónicos para 

efectos de ser convocados o notificados de cualquier asunto que tenga que ver con el 

instituto político en mención como se ha venido haciendo con anterioridad en Jos mismos 

correos anexando a este escrito dichos oficios ... 

2do escrito: 

Por Jo que informó que ningún órgano directivo ha aprobado Ja creación de los correos 
electrónicos institucionales de Jos tres órganos directivos del Partido Humanista de 
More/os y toda lista de correos electrónicos institucionales son totalmente apócrifos 
por no estar registrados en los libros de la Secretaría de Organización de dicho 
instituto político y ni aprobados por ningún órgano directivo apegados a las facultades 
conferidas de coda uno de ellos." 

[se insertó imagen] 

Todo ello derivado del comunicado sin fecha ni número del mismo publicado en la 
página www.humanista-morelos.org y firmado por el C. Jesús Escomillo Casorrubios 
presidente del Comité Ejecutivo Estatal mismo que no tiene esa facultad conferida en 
los citados estatutos al igual que la Secretaría General y la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos y electora/es del mismo comité. 

La secretaría que represento es la única facultada para mantener el registro en 
los libros de dichos correos electrónicos mediante aprobación del órgano 
directivo correspondiente y ninguna otra secretaría tiene esa facultad 
establecido en los estatutos vigentes del partido humanista de More/os. 

111. Coordinar y mantener actualizado el padrón de adherentes. de los 
militantes, de las juntas partidistas y de dirigencias del partido. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO r HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

En ese sentido tal y como se ha ventilado ante este (sic) órgano comicial y que por demás ha 

sido superado, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal es el individuo que cuenta con las 

atribuciones necesarias para llevar a cabo los actos tendientes a la adquisición, dominio y 
administración de la Página de Internet y que se derivan de la misma, no significa más que 

9. Con fecha 19 de octubre de 2017, el Lic. Francisco Betancourt López, en su 

calidad de Representante propietario del Partido Humanista de Morelos, 

expuso en esencia lo siguiente: 

Destacando que el C. lvar Ángel Barreto Alanís, no se presentó en la sesión. 

3. - Comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Humanista de More/os ante el pleno de este Consejo. 

Sesión extraordinaria de fecha 22 de octubre de 2017: 

TERCERO.- En atención al principio de Máxima Publicidad notifíquese el presente acuerdo 

por medio de publicitación en la Página de Internet. Estrados del Partido y por correo 

electrónico a los integrantes del Consejo Político Estatal. 

SEGUNDO. - Notifíquese al Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Humanista de More/os la aprobación del presente acuerdo. 

PRIMERO.- Se aprueba la Comparecencia ante el pleno del Consejo Político Estatal del 

Titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de 

More/os. misma que tendrá verificativo el día 22 de octubre de 2017, en los términos 

expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. 

Del que el órgano partidista acordó lo siguiente: 

6.  Análisis, discusión y en su caso aprobación (sic) acuerdo por el cual se ordena la 

Comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal respecto 

al ejercicio del financiamiento público que ha recibido nuestro Instituto Político por concepto 

de prerrogativas durante los años 2016 y 2017. 

Sesión extraordinaria de fecha 17 de octubre de 2017; 

8. En fechas 17 y 22 de octubre de 2017, en sesiones extraordinarias del Consejo 

Político Estatal del Partido Humanista de Morelos, se abordaron los puntos 

del orden del día, relacionados con: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

__.t1'RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
/ ~UMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

ª ... a este Órgano Comicial tenga a bien llevar /os trámites y diligencias necesarias que 

permitan llevar el registro e inscripción ante /os libros de registro que tiene a bien 

resguardar la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. de /os actos 

aprobados por el Consejo Político Estatal del Partido Humanista de More/os. por /os 

10. Con fecha 04 de noviembre de 2017. se recibió escrito signado por el C. C. 

Jesús Escamilla Casarrubias, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Humanista de Morelos, dirigido al Lic. Erick Santiago Romero Benítez, 

Secretario Ejecutivo del IMPEPAC, en el que solicitó: 

UNICO.- Se tenga por presentado en términos de/ presente ocurso, dando cumplimiento al 

requerimiento atendido en el mismo. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted. Secretario Ejecutivo: 

De igual manera a efectos reiterativos hago de su conocimiento que /os correos a /os que se 

envía información relativa a nuestro instituto y que deban ser enviados a /os peticionarios 

inconformes. son remitidos a /os correos electrónicos proporcionados por /os mismos. 

acatando diligentemente su propia petición. 

Ahora bien, hago de su conocimiento que /os escritos de /os que da cuenta esta (sic) Dirección 

fueron remitidos a nuestro Instituto Político en fecha idéntica a la presentación ante el 

IMPEPAC, en esa tesitura, se toma nota del citado escrito y se lleva a cabo la respectiva 

inscripción, en la lógica que /os actos que necesiten convocarse por correo electrónico serón 

remitidos a /os correos proporcionados por /os peticionarios, llegando de este modo a una 

preservación y derecho a Jo libertad de auto determinar su propio correo electrónico. 

Ahora bien. /os peticionarios que dan origen al presente requerimiento señalan que el 

Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal es quien debió emitir dicho correo. fo 

anterior resulta erróneo por /as expresiones vertidas con antelación. máxime que del catálogo 

de facultades contenidos en el artículo 46 de nuestro estatuto. no se advierte que dicha 

secretaria cuente con esas facultades. sino más bien únicamente cuenta con facultades 

registra/es y atinentes a /os padrones de afiliados, /os cuales de conformidad con tos propios 

lineamientos del Instituto Nacional Electoral. no contienen correos electrónicos. 

Así mismo el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de conformidad a lo señalado en fa 

fracción segunda artículo 42 de nuestra norma interna, es el encargado de Analizar y decidir 

sobre /as decisiones políticas y organizativas prioritarias del partido. 

un trámite accesorio de la administración que ejerce el Presidente del Comité Ejecutivo del 

Partido, contrario a lo que señalan /os peticionario, dicho dirigente cuenta con /as atribuciones 

necesarias para llevar a cabo /as diligencias necesarias para poder llegar a la obtención de 

correos electrónicos que se deriven de la página de internet. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
TORAL DEL INSTITUTO MORELENSE QE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN C.IUDADANA. 

LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN'CURSO. POR EL PARTIDO 
ANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS. DEL PRESIDl:NTE DEL COMITÉ,EJ_6.CUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

IV. El 1 de noviembre de 2017. se celebró sesión extraordinaria del Consejo 

Político Estatal en el cual en el punto 3 del orden del día se dispuso llevar o 

cabo lo audiencia personal citada en el párrafo anterior, en embargo, el C. 

/var Ángel Barreta A/anís no asistió a dicha sesión a pesar de haber sido 

notificado con el debido tiempo de anticipación. acto por el cual dichas 

circunstancias se asentaron en el acta respectiva. 

Dicho acuerdo y acto de sesión fue notificado al C. lvar ángel Barreta A/anís, 

en fecha 27 de octubre de lo presente anualidad, a las 22:27 horas a través 

de la forma establecido en estatutos, en lo lógica que la modificación 

propuesta en el acuerdo señalado atañe sobre la Secretaría que ocupaba en 

aquel entonces el citado ciudadano y que por determinación del propio 

acuerdo se le otorgo un plazo de tres días para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera y de ese modo garantizar su derecho de audiencia, 

además que con el objeto de maximizar al citado derecho. se acordó 

desahogar audiencia personal donde podría imponerse y defender sus 

manifestaciones. 

111. En fecha 27 de octubre de 2017 en sesión extraordinario del Consejo Político 

Estatal fue aprobado el acuerdo mediante el cual se llevo o cabo lo 

modificación de lo integración del Comité Ejecutivo Estatal. con el objeto de 

poder llevar o cabo lo regularización financiera del partido Humanista de 

More/os. en observancia al incumplimiento de los estatutos del partido 

Humanista de More/os por parte del titular de lo secretorio de finanzas. 

11. El 22 de octubre de 2017 el Consejo Político Estatal tuvo a bien celebrar 

sesión extraordinaria. bajo el orden del día aprobados para tales efectos y en 

el cual en el punto tres contenía la Comparecencia del Titular de la Secretaria 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de More/os 

ante el pleno de este Consejo. sin embargo el funcionario Partidista citado a 

comparecer determinó no asistir a la citada sesión. creando un vacio que no 

permitió aclarar lo situación financiera por la que atraviesa el Partido. 

/. En fecha 17 de octubre de 2017 el Consejo Político Estatal del Partido 

Humanista de More/os, aprobó el acuerdo por el cual se ordenó la 

comparecencia del Titular de le Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal ante el Consejo Político, a efectos de que rinda informe 

pormenorizado con respecto al ejercicio del financiamiento público que ha 

recibido nuestro Instituto Político por concepto de prerrogativas durante los 

años 2016 y 2017, misma que tendrá verifica ti va el día 22 de octubre de 2017, 

lo anterior derivado del estado de incertidumbre ocasionado por la falta de 

transparencia en el uso de los recursos públicos. 

cuales se lleva a cabo la modificación de la integración del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Humanista, para tales efectos a saber: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
- 7 HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

l. Convocatoria del consejo político de fecha 25 de octubre de 2017, 1 foja original; 

2. Lista de asistencia consejo político de fecha 27 de octubre de 2017, 1 foja original; 

Sesión 27 de octubre 

Anexando al escrito: 

En tal virtud se remite el presente instrumento solicitando se lleven a cabo las acciones 

necesarias que permitan inscribir en Jos libros de registro que obran en Ja dirección 

ejecutiva de organización y Partidos Políticos. Ja nueva integración del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de More/os 

• Secretario de Asuntos Jurídicos y Electorales: Cesar Francisco 

Betancourt López; 

• Secretario de Organización: Francisco Aroche Sánchez; 

• Secretario de Acción Política, Estrategia y Fortalecimiento 

Institucional: lvar Ángel Borreto A/anís: 

• Secretaría de Gestión Social: Miguel Ángel Barreto Pastrana. 

• Secretario General: Gerardo Sánchez Mote; 

• Secretario de Finanzas: Gerardo Ávila Beltrán: 

• Presidente: Jesús Escamilla Casarrubias; 

SEGUNDO. Se aprueba Ja modificación en de Ja integración del Comité 

Ejecutivo Estatal, con el objeto de poder llevar a cabo Ja regularización 

financiera del Partido Humanista de More/os, quedando integrado dicho 

órgano de dirección estatutaria de Ja siguiente manera: 

V. Derivado de las actuaciones señaladas en el párrafo anterior y ante la 

reiterada negativa por parte del titular de la Secretaria de Finanzas. en fecha 

3 de noviembre de 2017 en sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal 

fue aprobado acuerdo por el cual el consejo político estatal del Partido 

Humanista de More/os resuelve lo conducente con respecto, al acuerdo 

mediante el cual se lleva a cabo Ja modificación de Ja integración del Comité 

Ejecutivo Estatal. con el objeto de poder llevar a cabo Ja regularización 

financiera del Partido Humanista de More/os, en observancia al 

incumplimiento de Jos estatutos del Partido Humanista de More/os por parte 

del titular de Ja secretaria de finanzas, en el cual entre otras cosas se resolvió: 

De igual manera en la sesión señalada en el párrafo que precede, se dio 

cuenta que a Ja fecha 1 de noviembre de 2017 el C. Jvar Ángel Barreta A/anís 

no presentó manifestación alguna que a su derecho conviniera con respecto 

al acuerdo mediante el cual se lleva a cabo Ja regularización financiera del 

partido Humanista de More/os, en observancia al incumplimiento de Jos 

estatutos del partido humanista de More/os por parte del titular de Ja 

secretaria de finanzas, teniéndose por prec/uido su derecho a presentarlas. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DEI; PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

SEGUNDO. Se tiene por presentado al Partido Humanista de More/os, entregando el escrito 

correspondiente dentro del pla~o requerido mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017. 

11. Con fecha 10 de noviembre de 2017, el Consejo Estatal Electoral de este 

organismo electoral aprobó mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, 

lo relativo al requerimiento efectuado al Partido Humanista de Morelos; a 

través del similar IMPEPAC/CEE/060/2017. cuyos puntos de Acuerdo fueron 

al tenor que se citan a continuación: 

Sesión de 03 de noviembre 2017 

l. Convocatoria para consejo político de fecha 01 de noviembre de 2017, 1 foja original; 

2. Lista de asistencia consejo poético, de fecha 03 de noviembre de 2017, 1 foja original; 

3. Acta de sesión consejo político de fecha 03 de noviembre de 2017, 09 foja original; 

4. Cedula de notificación por estrado Jojutla, de fecha 01 de noviembre. 2 fojas; 

5. Cedula de notificación por estrado Zapote. de fecha 01 de noviembre, 2 fojas; 

6. Cedula de publicación, página de internet. 01 de noviembre, 2 fojas; 

7. Cedula de envio de correos, 01 de noviembre, 4 fojas; 

8. 8 impresiones fotográficas. 

Sesión 01 de noviembre 2017: 

l. Convocatoria para consejo político de fecha 30 de octubre de 2017, 1 foja original; 

2. Lista de asistencia consejo político. de fecha 01 de noviembre de 2017, 1 foja original; 

3. Acta de sesión del consejo político de fecha 01 de noviembre de 2017, 04 fojas original; 

4. Cédula de notificación por estrado Jojutla de fecha 30 de octubre y anexos, 7 fojas; 

5. Cédula de notificación por estrados en oficinas del Partido al interior del IMPEPAC, 

ubicadas en Zapote No. 3, Colonia las Palmas en Cuernavaca. Morelos, de fecha 30 de 

octubre. 2 fojas 

6. Cédula de publicación página de internet, 30 de octubre. 2 fojas; 

7. Cédula de envío de correos, 30 de octubre, 3 fojas; 

8. 2 impresiones fotográficas. 

3. Acta de sesión del consejo político de fecha 27 de octubre de 2017, 10 foja original; 

4. Dictamen respecto a situación fiscal, 7 fojas copias simples; 

5. Cédula de notificación por estrado Jojutla de fecha 25 de octubre con anexos, 5 fojas; 

.. 6. Cédula de notificación por estrados en oficinas del Partido al interior del IMPEPAC, 

ubicadas en Zapote No. 3, Colonia las Palmas en Cuernavaca. Morelos, de fecha 25 de 

octubre con anexos. 5 fojas; 

7. Cédula de publicación página de internet y anexo. 4 fojas; 

8. Cédula de envío de correos. 3 fojas 

9. Impresiones fotográficas. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

...QRELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
/HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Cabe recalcar que el C. Francisco Aroche Sánchez en su calidad de Secretario de 

Organización, remitió a este órgano escrito acompañado por el escrito C. /var Ángel 

Barreta A/anís, del contenido de ambos escritos se advierte que manifiestan su 

voluntad de ser notificados en los correos electrónicos que señalan. 

Es menester señalar que el Consejo Político Estatal durante el desarrollo del Proceso 

de remoción del C. lvar Ángel Barreta A/anís agoto los extremos legales que le 

garantizaron su derecho de audiencia. sin embargo el mismo optó por no apegarse a 

dicho derecho. es menester citar que de conformidad a la voluntad del propio C. lvar 

Ángel Barreta A/anís. las notificaciones le han sido remitidas al correo 

regiduriajonaobras@gmail.com. toda vez que tal y como es del conocimiento de este 

OPLE, el citado ciudadano notificó tanto al Partido Político como al IMPEPAC. que las 

notificaciones que se le debieran remitir fueran enviadas a dicho correo. 

Para efectos de acreditar mi dicho en este acto se adjunta certificación suscrita por el 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de More/os. 

misma que contiene las documenta/es técnicas necesarias, para robustecer lo 

señalado. 

En primer punto señalar que en el párrafo 111 se manifestó: "Dicho acuerdo y acta de 

sesión fue notificado en fecha 27 de octubre de la presente anualidad. a las 22:27 

horas" en referencia a dicha manifestación es menester precisar que la hora en que le 

fue notificado el acta y acuerdo al C. lvar Ángel Barreta A/anís fue 21:25 horas. 

En vías de alcance a la solicitud ingresada en fecha de 4 de noviembre de 2017, 

comparezco para exponer: 

Que tal y como es de su conocimiento en las actas que se encuentran bajo el análisis 

de este Órgano Comicial con el objeto de resolver lo conducente, resulta dable precisar 

yac/arar: 

12. Con fecha 22 de noviembre de 2017, se recibió escrito signado por el C. César 

Francisco Betancourt López. representante propietario del Partido 

Humanista de Morelos ante el IMPEPAC dirigido al Lic. Erick Santiago Romero 

Benítez, Secretario Ejecutivo de dicho organismo electoral, en el que solicita: 

CUARTO. Se requiere de nueva cuenta al Partido Humanista de More/os. para que dentro de 

un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, realice las acciones legales e idóneas con las cuales 

acredite. la instalación, integración y funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, en 

términos de las consideraciones vertidas en este acuerdo. 

instalación, integración y funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, en términos 

de lo expuesto en la parte considerativa de este acuerdo. 

TERCERO. El Partido Humanista de More/os. no acreditó con las documentales idóneas. la 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 



llde 44 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

...tr~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
7 HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Del cuerpo de las actas que contienen el procedimiento de modificación de la 

Secretaria de Finanzas se aprecian Jos motivos por Jos cuales no ha podido ser 

reclamada Ja financiación pública, en ese sentido Ja medida de modificar la integración 

del Comité Ejecutivo Estatal. Se da como una medida urgente que permitirá dotar de 

certeza los actos del Partido. 

Así mismo como es de su conocimiento el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, ha 

solicitado en reiteradas ocasiones que los prerrogativas no sean entregadas en tanto 

no medien actos legales y certeros que permitan el acceso a ese derecho. 

Tal y como hemos informado a este Instituto del Partido Político toma nota y tal como· 

se advierte de las actuaciones que ya han sido ventiladas ante el Consejo Estatal 

Electoral, así como las documentales que acompañan la solicitud de fecha 4 de 

noviembre, Jos actos tendientes a convocatorias y notificaciones han sido remitidos a 

Jos correos determinados por Jos afiliados, siendo diligente este Partido en su actuar y 

atención a su petición de fecha 29 de septiembre de 2017. 

"El que suscribe lvar Ángel Barreta A/anís en mi calidad de integrante de los 

tres órganos de dirección del Partido Humanista de More/os sirvan estas 

líneas para enviar un cordial saludo a su distinguida persona y a la vez 

aprovecho Ja ocasión para darle a conocer mí correo electrónico en el cual 

puedo ser notificado o convocado para cualquier acto relacionado con el 

Partido Humanista de More/os". 

A su vez lvar Ángel Barreta A/anís, manifiesta: 

lvor Ángel Barreta A/anís: regiduriojonoobros@gmoil.com 

Que con fechas distintas del año en curso los ciudadanos Jvar Ángel Barreta 

A/anís, Marco Antonio Espejo Muñoz, Diego Antonio Castillo Pliego, Miguel 

Ángel Barreta Pastrana, Juan Maldonado Uroza, hicieron de mi 

conocimiento como secretario de organización del comité ejecutivo estatal 

del Partido Humanista de More/os sus correros electrónicos poro efectos 

de ser convocados o notificados de cualquier asunto que tengo que ver 

con el Instituto Político en mención como se ha venido haciendo con 

anterioridad en Jos mismos correros anexando a este escrito dichos oficios, 

siendo Jos siguientes respectivamente: 

"El que suscribe C. Francisco Aroche Sanchez en mi carácter de secretario 

de organización del comité ejecutivo estatal del Partido Humanista de 

More/os sirvan estas líneas para enviar un cordial saludo a su distinguida 

persona y a la vez aprovecho la oportunidad para dar a conocer a la 

secretaria que usted dignamente representa lo siguiente: 

En esa tesitura el C. Francisco Aroche Sánchez informo a este Órgano Jo siguiente: 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
"' f ~UMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE': PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

b) "Proyecto de Acuerdo mediante el cual se lleva a cabo la 

modificación de la integración del Comité Ejecutivo Estatal, con el objeto 

de poder llevar a cabo la regularización Financiera del Partido Humanista 

a) "Comparecencia del Titular de la Secretaria de Finanzas del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de More/os ante el pleno de este 

Consejo" 

• Documentales mediante las que acredite fehacientemente la notificación personal al 

C. lvar Ángel Barreto A/anís. en su calidad de Secretario de Finanzas del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de More/os. de los actos celebrados en las 

sesiones del Consejo Político Estatal de fechas 22 y 27 de octubre. 01 y 03 de 

noviembre de 2017, respectivamente. relativa a los acuerdos que a continuación se 

precisan: 

13. Con fecha 23 de noviembre de 2017, la DEOyPP giró oficio 

IMPEPAC/DEOyPP/0183/2017 al Lic. César Francisco Betancourt López, 

Representante Propietario del Partido Humanista de Morelos acreditado 

ante el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, mediante el cual se le solicitó 

en un plazo de 48 horas la remisión de la siguiente información: 

• Remisión por correo electrónico del Acta de sesión extraordinaria del Consejo Político 

Estatal. de fecha 27 de octubre de 2017. 1 foja, e 

• Impresión de captura de pantalla. 1 foja. 

Anexando al escrito: 

De igual manera cabe recalcar que el acto por el cual se llevó a cabo la modificación 

del Comité Ejecutivo Estatal es un acto consumado, mismo que fue del conocimiento 

de todos y cada uno de los integrantes del Consejo Político Estatal, además de ser del 

conocimiento público de todos los militantes. por haberse publicitado en los medios 

que señalan nuestro Estatutos. en esa lógica el propio lvar Ángel Barreto A/anís. ha 

expresado conformidad tácita con la modificación del Comité Ejecutivo. toda vez que 

a la fecha que hoy nos ocupa no existe registro de que se hubiese presentado medio 

de impugnación alguno en contra de dicha resolución, máxime que el termino señalado 

en las leyes electorales para recurrir el mismo ha fenecido ... " 

Solicito que se tengan en consideración dichas manifestaciones toda vez que derivado 

del estado por el que atraviesa el Partido Humanista de More/os y como es del 

conocimiento de este órgano Comicial, el confiicto interno incoado por el C. /var Ángel 

Barreta A/anís ha repercutido en la gobernabi/idad del propio Partido dejando incluso 

inoperantes y fuera de funcionamiento distintos Órganos de Áreas de nuestro Partido 

Político. imposibilitando que los trabajos del Partido se han (sic) llevados a cabalidad. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

_,.,.R:ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
"f ~UMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

1 Oficio IMPEPAC/DEOyPP/0183/2017 

• Acta de Sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal que tuvo 
verificativo el día 22 de octubre de 2017. en Ja cual se hace constar la 
incomparecencia del Secretario de Finanzas a la referida sesión, así como el 

• Con respecto a la notificación Personal de Acta de sesión extraordinaria del 
Consejo Político que tuvo verificativo el día 17 de octubre de 2017 y 
ACUERDO POR EL CUAL SE ORDENA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 
ANTE ESTE CONSEJO POLÍTICO, A EFECTOS DE QUE RINDA INFORME 
PORMENORIZADO CON RESPECTO AL EJERCICIO DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO QUE HA RECIBIDO NUESTRO INSTITUTO POLÍTICO POR 
CONCEPTO DE PRERROGATIVAS DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017. se 
adjunta: Citatorio y cedula de notificación personal. 

Que se dio cuenta del requerimiento formulado a la instancia partidista que llevó a 
cabo las diligencias referidas. haciendo llegar a esta representación Partidista las 
documenta/es solicitadas. misma(sic) que a continuación se enuncian: 

14. Con fecha 26 de noviembre de 2017, en atención al requerimiento de la 

DEOyPP1 se recibió escrito signado por el Lic. César Francisco Betancourt 

López, Representante Propietario del Partido Humanista de Morelos 

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, dirigido al 

Secretario de este organismo electoral en el que manifiesta lo siguiente: 

d) "ACUERDO POR EL CUAL EL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS RESUELVE LO CONDUCENTE CON 

RESPECTO AL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO LA 

MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL, CON EL OBJETO DE PODER LLEVAR A CABO LA 

REGULARIZACIÓN FINANCIERA DEL PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS, EN OBSERVANCIA AL INCUMPLIMIENTO DE LOS 

ESTATUTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS POR PARTE DEL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS." 

c) "Audiencia personal del Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal en observancia a Jo resuelto en el "ACUERDO MEDIANTE EL 

CUAL SE LLEVA A CABO LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. CON EL OBJETO DE PODER LLEVAR A 

CABO LA REGULARIZACIÓN FINANCIERA DEL PARTIDO HUMANISTA 

DE MORELOS, EN OBSERVANCIA AL INCUMPLIMIENTO DE LOS 

ESTATUTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS POR PARTE DEL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS." 

de More/os. en observancia al incumplimiento de Jos Estatutos del Partido 

Humanista de More/os por parte del Titular de la Secretaria de Finanzas" 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
CTORAL DEL INSTITUTO MORELENS.E DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓ"l CIUDADANA. 

LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
HUMANISTA DE MORE.LOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ E.JECÜTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

l. Citatorio original, signado por el ciudadano Gerardo Sánchez Mote, Secretario General 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, de fecha 18 de octubre 

del 2017, a las 09:00 horas, constante de 1 foja. 

2. Cédula de notificación personal, signada por el C. Gerardo Sánchez Mote, Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, de fecha 19 de 

octubre de 2017, a las 09:00 horas, constante de 1 foja. 

3. Citatorio original, signado por el ciudadano Gerardo Sánchez Mote, Secretario General 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, de fecha 23 de octubre 

de 2017, a las 09:44 horas, constante de 1 foja. 

Anexando al efecto la siguiente documental: 

UNICO.- Se tenga por presentado en términos del presente ocurso, dando 
cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento atendido en el mismo. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted, Secretario Ejecutivo y Director Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, pido. 

• Acta de Sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal que tuvo 
verificativo el día 3 de noviembre de 2017, así como el ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL EL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RES U EL VE LO CONDUCENTE RESPECTO AL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO LA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. CON EL OBJETO DE 
PODER LLEVAR A CABO LA REGULARIZACIÓN FINANCIERA DEL PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS, EN OBSERVANCIA AL INCUMPLIMIENTO DE 
LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS POR PARTE 
DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. se adjunta: cedula de 
notificación personal. 

• Acta de Sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal que tuvo 
verificativo el día 1 de noviembre de 2017. en la que se hace constar que el 
C. lvar Ángel Barreta Alanis no asistió a la audiencia personal a la que fue 
convocado: Citatorio y Cedula de Notificación Personal. 

• Acta de Sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal que tuvo 
verificativo el día 27 de octubre de 2017, así como el ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL SE LLEVA A CABO LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. CON EL OBJETO DE PODER LLEVAR A 
CABO LA REGULARIZACIÓN FINANCIERA DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS, EN OBSERVANCIA AL INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS 
DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS POR PARTE DEL TITULAR DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS. "se adjunta: Citatorio y cedula de notificación 
personal, se adjunta: Cedula de notificación personal. 

• Acta de Sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal que tuvo 
verificativo el día 22 de octubre de 2017, en la cual se hace constar la 
incomparecencia del Secretario de Finanzas a la referida sesión, así como el 
inicio de un proceso partidista que permita la regularización financiera del 
Partido, se adjunta: Citatorio y cedula de notificación personal. 

inicio de un proceso partidista que permita la regularización financiera del 
Partido, se adjunta: Citatorio y cedula de notificación personal. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 7 ~~MANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE': PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Así mismo, la Ley normativa aplicable, determinará las normas y requisitos para su 

registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Los Partidos Políticos 

sólo se constituyen por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o 

con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. La Ley normativa 

establecerá las reglas para la constitución, registro, vigencia y liquidación de los 

Partidos Políticos. 

l. COMPETENCIA. Que los artículos 41, párrafo segundo, fracción 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1 de la Ley 

General de Partidos Políticos; 23, fracción 11 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y 21 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. establecen que los partidos políticos son 

entidades de interés público, tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público, de acuerdo con su Declaración de Principios, Programas 

de Acción y Estatutos. mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 

personal e intransferible. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. 

CONSIDERANDO 

4. Cédula de notificación personal. signada por el C. Gerardo Sánchez Mote. Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, de fecha 24 de 

octubre de 2017, a las 10:00 horas. constante de 1 foja. 

5. Cédula de notificación personal, signada por el C. Gerardo Sánchez Mote. Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, de fecha 24 de 

octubre de 2017, a las 20:31 horas, constante de 1 foja. 

6. Citatorio original. signado por el C. Gerardo Sánchez Mote, Secretario General del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos. de fecha 01 de noviembre 

de 2017, a las 19:00 horas. constante de 1 foja. 

7. Cédula de notificación personal, signada por el C. Gerardo Sánchez Mote. Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, de fecha 02 de 

noviembre de 2017, a las 09:30 horas. constante de 1 foja. 

8. Cédula de notificación personal. signada por el C. Gerardo Sánchez Mote. Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos. de fecha 04 de 

noviembre de 2017, a las 11:14 horas. constante de 1 foja. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL: Y 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del 

país; 

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y 

V. Refieren el artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, que son derechos 

políticoelectorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los institutos 

políticos, los siguientes: 

Su aplicación corresponde, en los términos que establece la Constitución Federal al 

Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos Públicos Locales Electorales 

y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

IV. Por su parte los dispositivos legales 1, numeral 1, inciso a) y 5, numeral 1 de la Ley 

General de Partidos Políticos, señala que el referido ordenamiento es de orden 

público y de observancia general en el territorio nacional, que tiene por objeto 

regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 

nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las 

Entidades Federativas, en materia de constitución de los partidos políticos; así 

como los plazos y requisitos para su registro legal. 

111. Que los artículos lQ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 2 de la Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Morelos, establecen 

en su parte conducente que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse. salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

11. Así mismo, los dispositivos. legales 41. fracción 1, párrafo tercero; y 116, fracción 

IV, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; determinan 

que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos de conformidad con lo que establezca la 

Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
/ ~~MANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE': PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

X. De igual manera, el dispositivo legal 34, numerales 1 y 2 inciso e) de la Ley General 

de Partidos Políticos, señala que para efectos de lo dispuesto en el penúltimo 

párrafo de la Base 1, del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los 

partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 

Tales modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto 

Electoral respectivo declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. Y 

por su parte, la resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días 

naturales contados a partir de la presentación de la documentación 

correspondiente; así como. los cambios a los integrantes de sus órganos 

directivos y de su domicilio social en términos de las disposiciones aplicables. 

IX. Así mismo, el artículo 25, numeral 1, inciso 1) de la Ley General de Partidos 

Políticos, estableGe como obligación de los institutos políticos informar al Instituto 

Nacional Electoral o en su caso al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. cualqui.er modificación a sus documentos básicos. dentro 

de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por 

el partido político. 

VIII. Por su parte el artículo 25, numeral l, de la Ley General de Partidos Políticos, 

refiere que es obligación de los partidos políticos, conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales y ajustar sus conductas y la de sus militantes a los principios 

del estado democrático. 

VII. As u vez el dispositivo legal 23, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, 

refiere que es un derecho de los partidos políticos gozar de facultades para regular 

su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos 

correspondientes. 

VI. Por su parte el dispositivo legal 7, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos, determina que el Instituto Nacional Electoral cuenta con la 

atribución de registrar a los partidos políticos nacionales y el libro de registro de los 

partidos locales. 

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los 

procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las 

calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL ANO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDE~TEDEL COMITÉ 8JE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MOOIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

~ Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las 
entidades federativas; 

XIV. Así mismo, los artículos 104, numeral 1, inciso b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, incisos a) y b) de la 

Legislación federal correspondiente a los Partidos Políticos, establecen que los 

Organismos Públicos Locales, tienen la atribución de: 

XIII. Así mismo, los artículos 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; y 23, fracciones 1 y V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, 63 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinan que la 

naturaleza jurídica del Instituto es la de un organismo público local electoral, de 

carácter permanente, que gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

encargado de preparar, organizar y realizar los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; así como, 

de los Ayuntamientos de la entidad en coordinación con el Instituto Nacional 

Electoral, bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

móxima publicidad y objetividad. 

XII. En ese sentido, el dispositivo legal 39, de la Ley General de Partidos Políticos 

determina que los Estatutos de los Partidos Políticos establecerán, las normas y 

procedimientos democráticos para 1.a integradón y renovación de los órganos 

internos. como las funciones. facultades y obligaciones de los mismos. 

XI. Por su parte el artículo 35, de la Ley General de Partidos Políticos, refiere que 

los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a).La declaración de principios 

b) El programa de acción; y 

c) Los estatutos. 

organización y funcionamiento con base en las disposiciones previstas en la 

Constitución, en esta ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que 

aprueben sus órganos de dirección, previendo como asuntos internos la elección de 

los integrantes de sus órganos internos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

XIX. De acuerdo a lo dispuesto en los Lineamientos para revisar la regularidad de 

la designación o elección de los dirigentes partidistas que comuniquen los partidos 

políticos. la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos realizó la 

revisión a la documentación que presentó el Presidente del Partido Humanista de 

Morelos. a través de la cual solicitó "e/ registro e inscripción ante /os libros de 

registro que tiene a bien resguardar la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos de /os actos aprobados por el Consejo Político Estatal del Partido 

Humanista de More/os, por /os cuales se lleva a cabo la modificación de la 

integración del Comité Ejecutivo Estatal de Partido Humanista". 

XVIII. Estipula el ordinal 100, fracción VIII, del código comicial vigente, que es 

atribución de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, inscribir en 

el libro respectivo, el registro de los partidos políticos locales. 

XVII. Así mismo, el dispositivo legal 78. fracción XLI, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina que este órgano 

comicial, dictara los acuerdos necesarios para dar exacto y debido cumplimiento a 

las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

l. Un Consejero Presidente; 

11. Seis Consejeros Electorales; 

111. Un Secretario Ejecutivo, y 
IV. Un representante por cada partido político con registro o coalición. 

XVI. A su vez el dispositivo legal 71, del Código Electoral vigente en el Estado de 

Morelos; establece que el Consejo Estatal es el órgano de Dirección superior y 

deliberación del Instituto Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y se integra por: 

XV. Por su parte, el numeral 66, fracción 1 del Código comicial vigente. refiere 

que corresponden al Instituto Morelense, aplicar disposiciones generales, reglas. 

lineamientos. criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la 

Constitución Federal, la normativa y las que establezca el Instituto Nacional. 

~ b) Registrar los partidos políticos locales; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

_,;;;;RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DELAÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
"2?J HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ E..J~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
 / HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO IDE LA MQDIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

2 Referencia: Ordinal Quinto y Vigésimo Octavo de los Lineamientos. 

• Los escritos se dirigen al Secretario 
Ejecutivo del IMPEPAC; 

• Se presentan en días y horas hábiles; 
• Los escritos los signa el Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal. con facultades 
de representación legal; 

• No se cita fundamento legal que faculta 
al que suscribe para los efectos. sin 
embargo, la DEOyPP de la revisión en los 
libros de registro advierte que la 
personalidad del signante 
efectivamente corresponde a la del 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Humanista de Morelos; 

PRESENTACIÓN 11. 

04 nov 2017 1 día natural 3 nov 2017 

04 nov 2017 3 días naturales 1nav2017 

• Se advierte que la 
comunicación cumple con 
la norma estatutaria del 
partido y lo establecido en 
los lineamientos2• 

ObservadOnt$ 

04 nov 2017 8 días naturales 27oct2017 

l. PLAZO DE PRESENTAClON 
• Se presenta dentro de los diez días 

hábiles, contados a partir de la 
conclusión del procedimiento. como se 
observa a continuación: 

Art. 42 fracc. IX 
Comunicación 
(antecedente 

10y12) 

Lo anterior, en virtud de lo siguiente: 

IX. Ser el representante legal ante toda clase de autoridades electorales o 
diferentes a las electora/es, estando facultado para dar poderes para pleitos y 
cobranzas. y para actos de representación incluso ante tribunales locales y 
federales." 

"Articulo 42. Son atribuciones de la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal: 

Motivo por el cual resulta necesario determinar, si la solicitud en análisis signada por 

el' Ciudadano Jesús Esca milla Casarrubias, en su carácter de Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, fue presentada por el 

funcionario partidista con atribuciones para ello. En mérito de lo anterior, es dable 

señalar que el artículo 42. fracción IX de los Estatutos del Partido Humanista de 

Morelos (en adelante Estatutos), que señala como una atribución de la presidencia 

del Comité Ejecutivo Estatal es ser el representante legal. 

Lo anterior, para efecto de verificar que la solicitud de referencia se encontrara 

instrumentada en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto del citado 

Partido Político. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
( ~UMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Bajo este contexto se advierte que: 

l. 
11. El 50% más uno de los integrantes propietarios o suplentes del Consejo 

Político Estatal. 

Artículo 16. En casos de extrema urgencia o de carácter prioritario podrán 
convocar a sesión extraordinaria: 

Artículo 14. Las convocatorias a seston del Consejo Político Estatal serán 
emitidas por el Presidente de la mesa directiva del mismo y comunicadas por 
correo electrónico a los miembros de dicho órgano por lo menos 48 horas antes 
de su celebración, así mismo deberá ser publicada en los estrados del Comité 
Ejecutivo Estatal. así como en la página de internet del Partido. 

Artículo 12. Los integrantes del Consejo Político Estatal duraran en su encargo 
seis años. pudiendo ser reelectos de manera consecutiva hasta por un periodo 
más. 

Artículo 11. El Consejo Político Estatal es un órgano colegiado, integrado por un 
mínimo de doce ciudadanos electos por Asamblea General Estatal. así mismo 
formarán parte de dicho órgano los miembros del Comité Ejecutivo Estatal. 

l. Las consejeras y consejeros políticos que resulten electos por la 
Asamblea General Estatal, conforme a lo señalado en el Artículo 23. 
fracción 4 de los presentes estatutos. 

11. El Comité Ejecutivo Estatal. 

Artículo 34. El Consejo Político estatal está integrado por: 

l. La mesa directiva de Consejo Político Estatal. 
11. El cincuenta por ciento más uno de los y las integrantes del Consejo 

Político Estatal. 
111. El Comité Ejecutivo Estatal, previo acuerdo en sesión de este órgano. 
IV. El cincuenta por ciento más uno de la Asamblea General Estatal. 

Están facultados para convocar a una sesión extraordinaria los siguientes: 

Artículo 33. El Consejo Político Estatal podrá sesionar e instalarse de manera 
extraordinaria para tratar asuntos urgentes o de carácter prioritario para el 
partido. 

Lo anterior, en mérito de lo previsto en los artículos 33, fracción 11 y 34 de los 

Estatutos, así como, los diversos 11, 12, 14 y 16 fracción 11 del REGLAMENTO DE LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DIRECTIVA DEL PARTIDO (en adelante REODP). que 

señalan respectivamente lo siguiente: 

a. En relación con las Convocatorias se determina que son emitidas por 

quien tiene facultad legal para ello. 

• Presenta los documentos con los que 
respalda la solicitud, escritos que se 
analizan en el apartado 
correspondiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE1: PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

1 
1 

: 

• Dicha convocatoria se 
comunica vía correo 
electrónico, en estrados 
físicos y en la página de 
internet, según las 
constancias que se 
aportan de las que no 
pasa inadvertida la falta 
de firma de la cédula de 
publicitación en las 
oficinas de la 
representación partidista 
en el IMPEPAC, misma 
que no exige el Estatuto 
del Partido. 

1 

1 

Se presentó cédula de publicitación de 
convocatoria a Sesión Extraordinaria, a las 
15:54 horas del día 25 de octubre de 2017, 

c) Página de Internet del Partido 

Se presentó cédula de notificación por 
estrados a las 13:48 horas del dio 25 de 
octubre de 2017, ubicados en calle Ricardo 
Sánchez número 310, Colonia centro 
Jojutla, Morelos, signada por el C. Gerardo 
Sánchez Mote, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos, citando que la 
misma se fijó con original de la convocatoria. 

Se anexaron 3 impresiones 
fotográficas 

b) Estrados físicos: 

Se presentó cédula de remisión por correo 
electrónico de convocatoria sesión 
extraordinaria, signada por el C. Gerardo 
Sánchez Mote. Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos, en la que hace 
costar que siendo las 15:54 horas del 25 de 
octubre de 2017. se remitió vía correo 
electrónico del Presidente del Consejo 
Político la convocatoria en comento, dicho 
acto se acompaña de 2 impresiones de 
pantalla, en la que se observan diversos 
correos electrónicos. 

11. PUBLICACIÓN 
a) Comunicación por correo electrónico: 

8. César Francisco Betancourt López, 
Secretario de Asuntos Jurídicos y 
Electorales. 

9. Gerardo Ávila Beltrán, Secretario de 
Acción Política, Estrategia y 
Fortalecimiento Institucional. 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

¡ 
27 de octubre 

de2017 

Convocatoria 
a Sesión 

Extraordinaria 
del Consejo 

Político Estatal Art. 33, fracc. 11 y 
del Partido 34 de los 

Humanista de Estatutos y art. 
Morelos 11, 12, 14 y 16 .. 

fracción 11 del v Horo. 16:30 y 
17:00 horas. a REODP 
primera y 
segunda 
convocatoria, 
respectivamente. 

<Dorniclllo. Calle 
Riva Palacio núm 1 
126, colonia 
centro, Tehuixtla, 
Jojutla, Morelos 

--~~~~~~~ .... .,,,.......,,...~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~-=----=-~;;,_;--~--====--~-:_..:-:::::.;~:..;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
"'Reierancio legal 

1 
j ,,,._"'.""i)&@i(m¡¡;ajl@iiili@Wii'l!il! 

del Port:lj¡Ja Venfí~aoon corifürme e loo LíAeoiOient& lm 
Flolltié"o·QJl!)íc~ble J 

;::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::._;_~~~~-=--~~- ~ ~ 

1 

L EMISlnN 
• Se presenta convocatoria emitida con 

fecha 25 de octubre de 2017, con 9 
1 rúbricas al margen. 

• De la verificación del registro en los 
libros a cargo de la DEOyPP, en 
correlación con lo dispuesto por el art. 
34 de los Estatutos, art. 11 del REOD, 
se advierte que el 50% más uno emite 
la convocatoria: es decir, 9 de los 16 
integrantes del Consejo Político 
Estatal. mismos que se detallan a 
continuación: 

• La convocatoria se emite 
por el 50% más uno de los 
integrantes del Consejo 
Político Estatal, 9 de los 
16 integrantes del 
Consejo Político Estatal. 

CONSEJEROS POLÍTICOS 
l. Jesús Escamilla Casarrubias. 
2. Gerardo Sánchez Mote. 
3. Susana Gabriela Escamilla Tamariz, 
4. Angélica Cazares Candia, 
5. Alondra Escamilla Tamariz, 
6. Verulo Severiano Sánchez Torres, 
7. Alfredo Esteban Hernández Vázquez, 

ACUERDO IM PEPAC/CEE/100/2017 



23 de44 

ACUERDO JMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

__.;r,;¡REtATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
¿:;yHUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE': PARTIDO 
. /HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

8. César Francisco Betancourt López, 
Secretario de Asuntos Jurídicos y 
Electorales. 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

CONSEJEROS POLÍTICOS 
l. Jesús Escamilla Casarrubias. 
2. Gerardo Sánchez Mote. 
3. Susana Gabriela Escamilla 

Tamariz. 
4. Angélica Cazares Candia, 
5. Alondra Escamilla Tamariz, 
6. Verulo Severiano Sánchez Torres, 
7. Alfredo Esteban Hemández 

Vázquez, 

L EMISIÓN 
• Se presenta convocatoria emitida con 

fecha 30 de octubre de 2017, con 9 
rúbricas al margen: 

• De la verificación del registro en los 
libros a cargo de la DEOyPP, en 
correlación con lo dispuesto por el art. 
34 de los Estatutos, art. 11 del REOD, 
se advierte que el 50% más uno emite 
la convocatoria: es decir, 9 de los 16 
integrantes del Consejo Político 
Estatal. mismos que se detallan a 
continuación: 

• Dicha convocatoria se 
comunica vía correo 
electrónico, en estrados 
físicos y en la página de 
internet. según las 
constancias que se 
aportan. la cual presenta 
un desfase de 5 minutos 
de la remisión del correo 
electrónico para cumplir 
con el plazo de 48 horas 
previas que indica la 
normatividad del partido, 
tiempo que se considera 
no resulta significativa. 
toda vez que la 
publicación por estrados 
y página de internet si se 
realiza en el término que 
establece la normativa. 
aunado a que 
transcurrieron las 48 

• La convocatoria se emite 
por el 50% más uno de los 
integrantes del Consejo 
Político Estatal. 9 de los 
16 integrantes del 
Consejo Político Estatal. 

Se acompañan 3 impresiones fotográficas. 

Observaciones 

Es importante señalar, que adicional a la 
publicación de la Convocatoria en los 
medios que exige el Estatuto, el Partido 
Politico presentó una cédula de 
publicitación de convocatoria de las 12:18 
horas fechada 25 de octubre de 2017. en las 
oñcínos que ocupa la representación del 
Partido Humanista de Morelos ante el 
IMPEPAC. ubicadas en calle zapote número 
3, colonia las Palmas. Cuemavaca Morelos, 
suscrita por el C. Gerardo Sánchez Mote, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Humanista de Morelos, 
la cual no fue signada por el mismo. 

De lo anterior, se advierte que el periodo de 
publicitación fue de más de 48 horas, 
atendiendo con ello lo dispuesto por el art. 
14del REODP 

Cantarranas. 
Cuernavaca, 
Morelos, "Palapa 
de usos Múltiples" 

colonia 

"Hora: 16:30 y 
17:00 horas. a 
primera y 
segunda 
convocatoria, 
respectivamente. 

"Domicilio: Calle 
Oueretaro 126, 

Convocatoria 
a Sesión 

Extraordinaria 
· · del Consejo 
Político Estatal 

del Partido 
Humanista de 

Morelos 

Olde 
noviembre de 

2017 

111. ANTICIPACIÓN 

signada por el C. Gerardo Sánchez Mote, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Humanista de Morelos, 
en la que hace constar que en la página de 
intemet oficial del Partido Humanista de 
Morelos, ubicada en Ja dirección 
www.huma.l]istg.::mQ.c.~!Q~""ºr_g se encuentra 
publicada la convocatoria, se anexó 
impresión de pantalla, observando que se 
precisa que la convocatoria se publica 
siendo las 15:14 horas del 25 de octubre de 
2017. 

Art. 33. fracc. 11 y 
34 de los 
Estatutos y art. 
11. 12, 14 y 16 
fracción 11 del 
REODP 

Acto 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~TIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO r HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ E.JE!=UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

ANTICIPACIÓN 111. 

Se acompaña de 3 impresiones 
fotográficas. 

Se presentó cédula de publicitación de 
convocatoria a Sesión Extraordinaria, a las 
16:00 horas del dia 30 de octubre de 2017, 
signada por el C. Gerardo Sánchez Mote, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Humanista de Morelos, 
en la que hace constar que en la página de 
internet oficial del Partido Humanista de 
Morelos. ubicada en la dirección 
www.humanistamorelos.org se encuentra 
publicada la convocatoria. se anexó 
impresión de pantalla. observando que se 
precisa que la convocatoria se publica 
siendo las 16:00 horas del 30 de octubre de 
2017. 

c) Página de Internet del Partido 

Se anexa de 3 impresiones fotográficas. 

1 

! 

1 

Adicional a lo anterior. se presentó cédula 
de publicitación de convocatoria de las 14:10 
horas fechada 30 de octubre de 2017, en las 
oficinas que ocupa la representación del 
Partido Humanista de Morelos ante el 
IMPEPAC. ubicadas en calle zapote número 
3. colonia las Palmas. Cuernavaca Morelos, 
suscrita por el C. Gerardo Sánchez Mote, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Humanista de Morelos, 
citando que la misma se fijó con original de 
la convocatoria. 

horas completas entre la 
notificación vía correo 
electrónica y el inicio de la 
sesión, tal como consta en 
las actas 
correspondientes. 

Se presentó cédula de notificación por 
estrados. de las 15:30 horas del día 30 de 
octubre de 2017, ubicados en calle Ricardo 
Sánchez número 310, Colonia centro 
Jojutla, Morelos, signada por el C. Gerardo 

1 

Sánchez Mote, Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos. citando que la 
misma se fijó con original de la convocatoria. 

b) Estrados físicos: 

Se presentó cédula de remisión por correo 
electrónico de convocatoria sesión 
extraordinaria. signada por el C. Gerardo 
Sánchez Mote. Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos, en la que hace 
costar que siendo las 16:05 horas del 30 de 
octubre de 2017, se remitió vía correo 
electrónico del Presidente del Consejo 
Político la convocatoria en comento. dicho 
acto se acompaña de 2 impresiones de 
pantalla. en la que se observan diversos 
correos electrónicos. 

11. PUBLICACIÓN 
a) Comunicación por correo electrónico: 

9. Gerardo Ávlla Beltrán. Secretario de 
Acción Política, Estrategia y 
Fortalecimiento Institucional. 

-  

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
v/ ~~MANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

• Dicha convocatoria se 
comunica vía correo 
electrónico. en estrados 
físicos y en la página de 
internet. según las 
constancias que se 
aportan . 

• La convocatoria se emite 
por el 50% más uno de los 
integrantes del Consejo 
Político Estatal, 9 de los 
16 integrantes del 
Consejo Político Estatal. 

flbservodones 

Se presentó cédula de notificación por 
estrados a las 18:14 horas del dio 01 de 
noviembre de 2017, ubicados en calle 
Ricardo Sánchez número 310, Colonia 
centro Jojutla, Morelos, signada por el C. 
Gerardo Sánchez Mote. Secretario General 

b) Estrados físicos: 

Se presentó cédula de remisión por correo 
electrónico de convocatoria sesron 
extraordinaria, emitida el 1 de noviembre de 
2017 a las 18:10 horas, signada por el C. 
Gerardo Sánchez Mote, Secretario General 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos, en la que hace 
costar que siendo las 17:53 horas del 01 de 
noviembre de 2017, se remitió vio correo 
electrónico del Presidente del Consejo 
Político la convocatoria en comento. se 
acompaña de 3 impresiones de pantalla. en 
la que se observan diversos correos 
electrónicos. 

11. PUBLICACIÓN 
a) Comunicación por correo electrónico: 

8. César Francisco Betancourt López, 
Secretario de Asuntos Jurídicos y 
Electorales. 

9. Gerardo Ávila Beltrán, Secretario de 
Acción Política. Estrategia y 
Fortalecimiento Institucional. 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

CONSEJEROS POLÍTICOS 
l. Jesús Escamilla Casarrubias, 
2. Gerardo Sánchez Mote, 
3. Susana Gabriela Escamilla 

Tamariz, 
4. Angélica Cazares Candia, 
5. Alondra Escamilla Tamariz, 
6. Verulo Severiano Sánchez Torres, 
7. Alfredo Esteban Hernández 

Vázquez, 

l. EMISIÓN 
• Se presenta convocatoria emitida con 

fecha 30 de octubre de 2017, con 9 
rúbricas al margen 

• De la verificación del registro en los 
libros a cargo de la DEOyPP. en 
correlación con lo dispuesto por el art. 
34 de los Estatutos. art. 11 del REOD, 
se advierte que el 50% más uno emite 
la convocatoria: es decir, 9 de los 16 
integrantes del Consejo Político 
Estatal, mismos que se detallan a 
continuación: 

De lo anterior. se advierte que el periodo de 
publicitación fue de al menos 48 horas, 
salvo la notificación vía correo electrónico 
en la que se desfasa toda vez que se remitió 
a las 16:05 horas por lo que la anticipación 
es de 47 horas con 55 minutos. y 
atendiendo con ello lo dispuesto por el art. 
14del REODP 

Art. 33, trace. 11 y 
34 de los 
Estatutos y art. 
11, 12, 14 y 16 
fracción 11 del 
REODP 

Cantarranas, 
Cuernavaca, 
Morelos, "Palapa 
de Usos Multiples" 

colonia 

.r Hora: 18:15 y 
18:45 horas, a 
primera y 
segunda 
convocatoria, 
respectivamente. 

.r Domicilio: Calle 
Oueretaro 126, 

Convocatoria 
a Sesión 

Extraordinaria 
del Consejo 

Político Estatal 
del Partido 

Humanista de 
More los 

03de 
noviembre de 

2017 

V.añficocI~l'I conformeó les Lineamientos Ada 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

.;tlRELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
-¡ HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

"Artículo 16. En casos de extrema urgencia o de carácter prioritario podrán 

convocar a sesión extraordinaria: 

b. Por cuanto hace al desarrollo de las Sesiones del Consejo Político 

citadas por el partido político en correlación con el artículo 16 del 

REODP, se advierte que fueron desarrolladas, en el día lugar y hora en 

el que se Convocó, así como, bajo el orden del día propuesto para tal 

efecto, toda vez que se observó el dispositivo que enseguida se 

transcribe: 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

- 

De lo anterior. se advierte que el periodo de 
publicitación fue de al menos 48 horas, 
atendiendo con ello lo dispuesto por el art. 
14 del REODP. 

111. ANTICIPACIÓN 

Se acompaña de 3 impresiones 
fotográficas. 

Adicional a !o anterior. se presentó cédula 
de publicitación de convocatoria de las 17:18 
horas fechada 01 de noviembre de 2017, en 
las oficinas que ocupa la representación del 
Partido Humanista de Morelos ante el 
!MPEPAC. ubicadas en calle zapote número 
3. colonia las Palmas, Cuernavaca Morelos, 
suscrita por el C. Gerardo Sánchez Mote. 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Humanista de Morelos. 
citando que la misma se fijó con original de 
la convocatoria. 

Se presentó cédula de publicitación de 
convocatoria a Sesión Extraordinaria. a las 
18:12 horas del dia 01 de noviembre de 2017, 
signada por el C. Gerardo Sánchez Mote, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Humanista de Morelos, 
en la que hace constar que en la página de 
internet oficial del Partido Humanista de 
Morelos. ubicada en la dirección 
w.w.wJ:u,,irn.qnis19:::ffl_QI_glm;,Qrg se encuentra 
publicada la convocatoria, se anexó 
impresión de pantalla, observando que se 
precisa que la convocatoria se publica 
siendo las 18:12 horas del 01 de noviembre 
de 2017. 

e) Página de Internet del Partido 

Se anexa de 3 impresiones fotográficas. 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos. citando que la 
misma se fijó con original de la convocatoria 
de la sesión de referencia. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 

Actb 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

z;fRÉLATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
j HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

• Asimismo, se desprende 
que se desarrolló conforme 
al orden del día. 

• Del acta se observa una 
inconsistencia en cuanto a la 
fecha de la emisión de la 
convocatoria, toda vez que 
se cita "18 de octubre", 
cuando en los documentos 
soporte se refiere que la 
convocatoria se emitió el "25 
de octubre" 

• Del acta se advierte que se 
realizó el día, hora y lugar 
señalado en la convocatoria 
y que el Secretario pasa lista 
y declara la existencia del 
quórum legal, 

2.  Proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se lleva a cabo la 

• Cobra relevancia para la 
DEOyPP que en la sesión no 
se contó con la presencia del 
Secretario de Finanzas del 

y 
declaración del Quórum Legal. 

01':!,s'ervaciones 

Estatal Político Consejo 

111. ORDEN DEL DÍA 
1.- Pase de lista de los miembros del 

• Se anexa registro y lista de asistencia de 
la sesión extraordinaria del Consejo 
Político Estatal, signada por 9 de los 16 
integrantes del Consejo Político. es decir. 
el56%. 

11. OUORUM 
• Se indica que se revisó y contó con el 

quórum requerido. precisando que la 
misma dio inicio a segunda convocatoria, 
es decir. a las 17:00 horas. 

l. ACTA 
• Se señala fecha, hora y lugar del acto y 

conclusión del mismo. 
• El acta se rubrica por 9 integrantes del 

Consejo Político. 

Art.16 del 
REODP 

.r Hora: 16:30 y 
17:00 horas. a 
primera y 
segunda 
convocatoria, 
respectivamente. 

.r Domicilio: Calle 
Riva Palacio núm 
126. colonia 
centro, Tehuixtla. 
Jojutla, Morelos. 

Sesión 
Extraordinaria 

del Consejo 
Político Estatal 

del Partido 
Humanista de 

Morelos 

27 de octubre 
de 2017 

Acto 

En ese sentido, de la revisión se desprende que: 

El Secretario de Ja Mesa Directiva será el encargado de resguardar las actas de 

sesión del Consejo Político Estatal expidiendo copia certificada de las mismas 

cuando así se le requiera, así mismo. el Secretario de Ja Mesa Directiva contara 

con las facultades necesarias para informar los acuerdos tomados a los Comités, 

debiendo publicarlos en los estrados del Comité Ejecutivo Estatal, así como en Ja 

página de internet del Partido." 

Agotado que sea el orden de día, el Secretario de la Mesa Directiva levantará el 

Acta correspondiente. dando lectura a la misma y procediendo a firmarla todos y 
cada uno de los asistentes, en el supuesto de manifestar negativa a Ja firma de la 

misma se dará fe de dicha circunstancia. 

Una vez encontrándose en el Jugar y horario establecido para la celebración de la 

sesión del Consejo Político Estatal, el Secretario dará pase de lista a los asistentes 

y una vez contado con el quórum estipulado en Jos Estatutos y en este reglamento 

se desahogará el orden del día contenido en la respectiva convocatoria. 

El Secretario de la Mesa Directiva contará con el registro de los integrantes del 

Consejo Político Estatal, previo pase de lista los asistentes a las sesiones deberán 

exhibir identificación oficial para que previo cotejo quede acreditada su 

personalidad. 

El Consejo Político Estatal sesionará única y exclusivamente en el ·lugar y horario 

designado para tales efectos en ta convocatoria respectiva y bajo el orden del día 

contenido en Ja misma. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

__.RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
<(}· HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE': PARTIDO 

/ HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

• Del acta se advierte que se 
realiza el dio, hora y lugar 
que señaló lo convocatoria y 
que el Secretorio pasa lista y 
declara la existencia del 
quórum legal. 

111. ORDEN DEL DÍA 
l. Pase de lista de los miembros del: 

Consejo Político Estatal y 
declaración del Quórum Legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del 
Orden del Día. 

3.Audiencia personal del Secretario1 
de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal en observancia a lo' 
resulto en el "Ac.uerdo mediante 
.fil____Q,tol se lleva o cabo la 
modificocióñ de la inte51.ración del 
Comité Ejecutivo Estatál. con el 
objeto de poder llevar a cabo lo 
regularización Financiera del. 
Partido Humanista de Morelos. 
en observancia al incumplimiento, 
de los Estatutos del Partido 
Humanista de Morelos por parte 

11. OUORUM 
• Se indica que se revisó y contó con el 

quórum requerido. 
• Se anexa lista de asistencia de la sesión 

extraordinaria del Consejo Político 
Estatal, signada por 9 de los 16 
integrantes del Consejo Político, es decir, 
el56%. 

l. ACTA 
• Se señala fecha. hora y lugar del acto, y 

conclusión del mismo. precisando que la 
misma dio inicio a segunda convocatoria, 
es decir. a las 17:00 horas. 

• El acta se rubrica por 9 integrantes del 
Consejo Político. 

Art.16 del 
REODP 

Se adjuntó lista de registro y asistencia de la 
sesión extraordinaria del Consejo Político 
Estatal del Partido Humanista de Morelos de 
fecha 27 de octubre de 2017. en la que se 
enlistan 9 asistentes que corresponden a 

, . íl]tegrcint~s, d.el C()!]S,E:!Jo.Político E~t(lt9I. ~~~~~~~~ 

Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Humanista de 
Morelos. 

IV. LISTA DE ASISTENCIA 

El énfasis es propio. 

3. Clausura de la Sesión. 

modificación ·de la integración 
del Comité Ejecutivo Estatal. con 
el objeto de poder llevar a cabo 
la regularización Financiera del 
Partido Humanista de Morelos. 
en observancia al 
incumplimiento de los Estatutos 
del Partido Humanista de 
Morelos por parte del Titular de 
la Secretaria de Finanzas. 

Réfer.er:reia lego¡;il de "'l;;Mii;¡i¡iiii¡:1 
P\ilrtl~o P~l~tico 

aplicobfe· 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017 

Cantarranas. 
Cuernavaca, 
Morelos. "Palapa 
de usos Múltiples" 

colonia 

,... Hora: 16:30 y 
17:00 horas, a 
primera y 
segunda 
convocatoria. 
respectivamente. 

,... Domicilio: Calle 
Ouerétaro 126, 

Sesión 
Extraordinaria 

del Consejo 
Político Estatal 
· · del Partido 
Humanista de 

More los 

Olde 
noviembre de 

2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
.{/HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

/ HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

• Del acta se advierte que se 
realiza el día. hora y lugar 
que señaló la convocatoria y 
que el Secretario pasa lista y 
declara la existencia del 
quórum legal. 

El énfasis es propio 

111. ORDEN DEL DÍA. 
1.- Pase de lista de los miembros del 

Consejo Político Estatal y 
declaración del Quórum Legal. 

2. Lectura y en su caso aprobación del 
Orden del Día. 

3. Acuerdo por el cual el Consejo 
Político Estatal del Partido~ 
Humanista de Morelos resuelve lo 
conducente con respecto al 
Acuerdo mediante e! cual se lleva 
a cabo la modificación de la 
integración del Comité Ejecutivo 
Estatal. con el objeto de poder 
llevar a cabo la regularización 
Financiera del Partido Humanista 
de Morelos. en observancia al 
incumplimiento de los Estatutos 
del Partido Humanista de 
Morelos por parte del Titular de la 
Secretaria de Finonzos". 

4. Clausura de la Sesión. 

11. OUORUM 
• Se indica que se revisó y contó con el 

quórum requerido, 
• Se anexa lista de asistencia de la sesión 

extraordinaria del Consejo Político 
Estatal. signada por 9 de los 16 
integrantes del Consejo Político, es decir. 
el56%. 

• El acta se rubrica por 9 integrantes del 
Consejo Político. 

11. ACTA 
• Se señala fecha, hora y lugar del acto. y 

conclusión del mismo. precisando que la 
misma dio inicio a segunda convocatoria, 
es decir, a las 18:45 horas. 

Art.16 del 
REODP 

Se presenta adjuntó lista de registro y 
asistencia de la sesión extraordinaria del 
Consejo Político Estatal del Partido 
Humanista de Morelos de fecha 1 de 
noviembre de 2017. en la que se enlistan 9 
asistentes que corresponden a integrantes 
del Consejo Político Estatal. 

IV.LISTA DE ASISTENCIA 

El énfasis es propio 

del Titular de la Secretaria de 
Finonzos". 

4. Clausura de la Sesión. 

Cuernavaca, 
Morelos, "Palapa 

,de Usos Múltiples" 

Cantarranas. 
colonia 

v' Hora: 18:15 y 
18:45 horas, a 
primera y 
segunda 
convocatoria, 
respectivamente. 

v Domicllio: Calle 
Ouerétaro 126. 

Sesión 
Extraordinaria 

del Consejo 
Político Estatal 

del Partido 
Humanista de 

Morelos 

03de 
noviembre de 

2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
/HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Acto que intentó notificarse personalmente por el Secretario General del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos al C. lvar Barreto 

TERCERO.- En atención al principio de Máxima Publicidad 
notifíquese el presente acuerdo por medio de pubficitación 
en la Página de Internet. Estrados del Partido y por correo 
electrónico a los integrar.tes del Consejo Político Estatal. 

SEGUNDO.- Notifíquese al Titular de la Secretaría de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista 
de More/os la aprobación del presente acuerdo. 

17 de octubre de 2017 

PRIMERO.- Se aprueba la Comparecencia ante el pleno 
del Consejo Político Estatal del Titular de la Secretaría de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de More/os, misma que tendrá verificativo el día 
22 de octubre de 2017, en los términos expuestos en el 
cuerpo del presente acuerdo. 

l?urntos rélevantes ac::ordaaas que mtereson paro el caso 
que se viso 

l. En relación con los puntos desahogados en el orden del día, resulta necesario 

para la DEOyPP traer a cuenta dos actos que fueron abordados en dos 

sesiones extraordinarias del Consejo Político Estatal del Partido Humanista 

de Morelos y que se precisaron en el punto 8 de antecedentes, cuyas 

Convocatorias fueron analizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización 

y Partidos Políticos para dictaminar respecto a la procedencia de la 

inscripción de 12 Comités Ejecutivos Municipales del Partido Humanista de 

Morelos y que fueron dictaminadas como válidas por la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Partidos Políticos y por el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC, ya que fueron emitidas por los funcionarios partidistas facultados 

para ello y comunicadas por los medios que establece la normativa interna 

del Partido Humanista de Morelos. de las que destacan los puntos que se 

desahogaron en cada una de ellas, según se precisa a continuación: 

iV.LISTA DE ASISTENCIA 

Se presenta adjuntó lista de registro y 
asistencia de la sesión extraordinaria del 
Consejo Político Estatal del Partido 
Humanista de Morelos de fecha 3 de 
noviembre de 2017, en la que se enlistan 9 
asistentes que corresponden a integrantes 
del Consejo Político Estatal. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

_..:RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
~f HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

/HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Actos que si bien fueron publicados y comunicados correctamente para las 

sesiones respectivas, de los documentos que obran en el expediente no se 

acredita fehacientemente que hayan sido notificados personalmente al C. 

lvar Ángel Barreta Alanís y que éste hubiera estado en condiciones de 

oponerse a la mismos, pues los citatorios y notificaciones que se presentan, 

por si solos no genera certeza de que dichos instrumentos se le hayan 

Lo anterior, se trae a cuenta debido a que en estas dos sesiones 

extraordinarias (17 y 22 de octubre de 2017) en la primera se aprueba la 

comparecencia del C. lvar Ángel Barreta Alanís y en la segunda se da inicio 

a un proceso partidista que tuvo como fin, según el dicho del Consejo Político 

Estatal" ... regularizar la situación actual del Partido y que permita a este 

Consejo conocer el destino de los recursos públicos que ya han sido 

entregadas a nuestro Partido. y para que este Consejo a la brevedad y 

con carácter de urgente resuelva lo conducente ... ". 

Acto que intentó notificarse personalmente por el Secretario General del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos al C. lvar Barreta 

Alanis (según citatorio y notificación de fechas 23 y 24 de octubre, 

respectivamente). 

" ... se inicie un proceso partidista que permita regularizar lo 
situación actual del Partido y que permita a este Consejo 
conocer el destino de /os recursos públicos que ya han sido 
entregadas a nuestro Partido, y para que este Consejo a la 
brevedad y con carácter de urgente resuelva lo conducente." 22 de octubre de 2017 

3. - Incomparecencia del titular de la Secretaría de- 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de More/os ante el pleno de este Consejo. 

" ... Se instruye al Presidente del Consejo Político a efecto de 
que lleve a cabo /as diligencias necesarias que permitan dar 
cumplimiento al acuerdo aprobado, en esa lógica se instruye 
a efectos de que lleve los actos necesarios que permitan 
o probar el inicio del proceso señalado, en la lógica que todos 
y cada uno de los actos deberán ser aprobados por este 
órgano en pleno observando las garantías proceso/es que 
rigen la materia electoral ... " 

f>.unt relev:cmtes. acordados que Interesan paro.él caso 
que.~ re\iise 

Alanis (según citatorio y notificación de fechas 18 y 19 de octubre, 

respectivamente). 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~TIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO -· 7 ~~~~NISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Si bien la notificación y publicación guardan similitud con los fines que 

persiguen, que es la difusión de ciertos actos procesales, la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electora/ del Estado de 

Aguascalientes, les concede ciertos rasgos distintivos que repercuten en 

sus efectos jurídicos. De la normatividad de la materia, en particular del 

artículo 37, se desprende que, la notificación es la actividad mediante la 

cual se comunica el contenido de un acto o resolución, con el objeto de 

preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, 

para que quede vinculado a dicha actuación en lo que le afecte o le 

beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses, de ser el caso. pueda 

inconformarse. Por otro lado. pese a que la ley adjetiva en estudio no 

brinda una conceptuación jurídica específica de la palabra publicación, 

atendiendo a la experiencia, debe entenderse que el empleo de dicho 

término corresponde al de uso común y generalizado. De esta forma, 

publicación, en la acepción que importa. es la acción y efecto de publicar. 

en tanto que, por publicar se entiende hacer "notorio o patente, por 

televisión, radio, periódicos o por otros medios, una cosa que se quiere 

hacer llegar a noticia de todos", noción que coincide con el "conjunto de 

medios que se emplean para divulgar o extender Ja noticia de las cosas 

o de los hechos", que se atribuye al término publicidad (Diccionario de la 

Lengua Española, Esposa Ca/pe, Madrid, 1992, página 1687). Así, 

cuando los artículos 38 y 41 de la ley en cuestión hablan de publicidad y 

publicación, destacan que ei propósito es e/ de informar a la ciudadanía 

en general, de determinados documentos o actuaciones jurisdiccionales. 

recogiendo así un principio jurídico-político que expresa la exigencia de 

controlabilidad a cargo del pueblo mismo, del que se deriva que los 

NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA ENTRE SUS EFECTOS 

JURÍDICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). 

Lo anterior, tal como lo prevé la tesis aprobada por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,<cuyo rubro y texto, es 

el siguiente: 

entregado personalmente al C. lvar Ángel Barreta Alanís, ya que no cuentan 

con firmas de acuse de recibido; notificación que si bien no se encuentra 

prevista en los Estatutos del Partido, es la actividad mediante la cual se 

podrá alcanzar una de las formalidades esenciales del procedimiento que 

exige el artículo 14 de la Constitución Federal. ya que a través de ésta se 

comunica el contenido de un acto o resolución, con el objeto de preconstituir 

la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, para que quede 

vinculado a dicha actuación en lo que le afecte o le beneficie, y si lo considera 

contrario a sus intereses, de ser el caso, pueda inconformarse. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO lf HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

_SEGUNDO_- Se otorga al C. lvar Ángel Barreta Afanís en su 
carácter d~Secret-0rio de Finanzas del Comité Eiecutivo Estatal. 
un término de 3 dios contados a partir del día siguiente en que 
sea notificado. a efectos de que manifieste lo que a su .derecho 
convenga. 

PRIMERO.- Se aprueba el acuerdo mediante el cual se lleva a 
cabo la modificación de la integración del Comité Eiecutivo 
Estatal. con el objeto de poder llevar acabo la re.gularización 
financiera del Partido Humanista de Morelos. en observancia al 
incumplimiento de los Estatutos del Partido Humanista de 
More/os por parte del Titular de la Secretorio de Finanzas. 

Ahora bien, en relación con la sesión del 27 de octubre de 2017 del Consejo 

Político Estatal, en la que se acordó lo que enseguida se transcribe: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-198/2001. Partido 

Revolucionario Institucional. 6 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Luis de la Peza. Secretaria: Liliana Ríos Curie/. 

jurisdiccionales. similar a las previstas en el artículo 20, fracciones 111 y 

VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, 

párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 30, 

tercer párrafo, de !a Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, por mencionar sólo 

unos ejemplos. 

destinatarios de tales actuaciones no son sólo (aunque sí directamente 

y en primera instancia) las partes del litigio, sino también la ciudadanía 

del país en general. No en vano, el artículo 16 constitucional exige la 

motivación y fundamentación de los actos por parte de la autoridad 

competente, imperativo que desempeña una función técnico-jurídica. 

para favorecer los recursos y el consiguiente control de las instancias 

superiores, y otra de talante democrático o social, para permitir el 

control de la opinión política. De lo anterior se desprende, que tanto 

la notificación como la publicación son comunicaciones de los actos 

procesales, que se diferencian porque aquélla atiende, principalmente, 

al principio del contradictorio derivado de Ja garantía de audiencia 

prevista en el artículo 14 constitucional; de igual forma. a través de ella 

es posible instar la comparecencia al proceso de un particular o una 

autoridad, por resultar necesaria su intervención o cooperación; así 

como también. por su conducto. la actuación jurisdiccional surte 

debidamente sus efectos, para su cumplimiento, produciendo el 

conocimiento suficiente para que, quien cuente con la legitimación e 

interés suficientes, pueda legalmente oponerse a la misma. En tanto, por 

los alcances que pretende, la publicación se perfila más bien como 

manifestación del principio de publicidad que rige ciertos 

procedimientos jurisdiccionales, encaminado a permitir un control 

efectivo de Ja ciudadanía sobre las actividades de los funcionarios 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 
r (,J ~~MANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESfDENTE DEL COMITÉ E.JE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DELA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y  

3 Punto 10 de Considerando del Acuerdo mediante el cual se lleva a cabo la modificación de la integración del Comité Ejecutivo 
Estatal. con el objeto de poder llevar a cabo la regularización financiera del Partido Humanista de Morelos. en observancia al 
incumplimiento de los estatutos del Partido Humanista de Morelos por pcrte del titular de la secretaria de finanzas. 

Lo anterior, ya que dichos órganos cuentan con las funciones y 

atribuciones que se transcriben a continuación: 

• ... Tal y como se ha señalado en el capitulado de antecedentes el 

titular de la Secretaria de Finanzas infringió nuestra norma 

Estatutaria ya que tal y como se advierte ha omitido de manera 

reiterada el cumplimiento de las obligaciones mandatadas en los 

artículos 35 y 44 de Jos Estatutos del Partido Humanista ... "3 

• Que el Estatuto del Partido Humanista de Morelos señala que tendrá 

órganos autónomos y colegiados de vigilancia y justicia, los cuales 

tienen atribuciones para atender y resolver actos como los que le 

fueron imputados al Secretario de Finanzas en sesión de fecha 27 de 

octubre de 2017 y que se reproducen a continuación para debida 

constancia: 

Bajo ese contexto y en relación con el punto a. se observa lo siguiente: 

a. Que la determinación a la que arribó el Consejo Político Estatal 

del " ... incumplimiento de los Estatutos del Partido Humanista 

de More/os por parte del titular de la secretaria de Finanzas 

... "sea resultado del procedimiento legal y estatutario realizado 

por las autoridades partidistas competentes, conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho; y 

b. Que la notificación al C. lvar Ángel Barreto Alanis que mandato 

el Consejo Político Estatal, haya guardado las formalidades 

esenciales exigidas por la Ley. 

Para este Consejo Estatal Electoral resulta necesario revisar dos aspectos 

generales: 

TERCERO.- Notifíquese aJ C. Jvar Ángel Barreta A/anís Ja 
aprobación del presente acuerdo para Jos fines legales a que 
haya lugar. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 7 HUMANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Artículo 66. El Comité Estatal de Honor y Justicia es un órgano 

colegiado y sus determinaciones se toman por mayoría de votos, 

y se encuentra integrado por: 

!. Un Presidente 
11. Un Vicepresidente 

VI. Vigilar él estado ñncmctero del partido y Ja debido 
aplicación de /os recursos en e./ cumplimiento de sus 
objetivos. aslcomo fa contdbílidad del mismo. ordenando fa 
práctica de lbs auditórías en el caso de así considerdrlo 
necesario. 

V. Investigar las controversias que se susciten entre los 
miembros del partido. 

IV. Presentar ante las autoridades competentes. las 
denuncias o querellas por el o .los delitos qw:.; en periuicio 
de{ patrimonio dél partido sean cometidas por 
cualquiera de los integrantes del Comité E;jecutivo 
Estatal o cua1quier miembro del Partido Humanista de 
Morefós. 

111. Para el caso de que existan elementos que acrediten 
la presunta responsabilidad de alguno de los miembros 
del Comité Ejecutivo Estatal turnar el caso previo 
acuerdo del Pleno. al Comité Estatal de Honor y Justicia. 
_quién dictará a su vez resolución que en derecho 
proceda y en caso de no existir dichos elementos 
determinar el no ejercicio de la acción. 

11. Investigar a petición de parte o de oficio las presuntas 
infracciones cometidas a los documentos básicos del 
partido por los miembros del Comité Ejecutivo Estatal 
en el ejercicio de sus funciones o cualquier miembro del 
Partido Humanista de More/os. El Comité Estatal de 
Vigilancia llevará a cabo la aplicación y a la práctica de 
diligencias indispensables para el esclarecimiento de los 
hechos. 

Artículo 65. Son atribuciones del Comité Estatal de Vigilancia: 

Artículo 62. El Comité Estatal de Vigilancia, es un órgano 

colegiado que tiene como finalidad velar por el exacto 

cumplimiento de la norma estatutaria y de las demás normas 

legales aplicables por parte de los órganos de gobierno, para el 

debido cumplimiento de los principios de transparencia, 

honradez. lealtad, imparcialidad y legalidad, sus determinaciones 

se tomaran por mayoría de votos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~l.ATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
· J ~~MANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DEI; PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

En ese sentido, queda evidenciado que la instancia partidista que debía conocer en 

primer lugar de las presuntas infracciones e incumplimiento a la norma 

Estatutaria del Partido Humanista de More/os era el Comité Estatal de Vigilancia 

del Partido, según las atribuciones conferidas a dicho órgano en el artículo 65, 

fracción 11 del Estatuto del Partido Humanista de Morelos, la cual, la llevaría al 

El énfasis es propio. 

VIII. Las demás que le confieran los presentes Estatutos. 

VII. Ejecutar las resoluciones que hayan causado ejecutoria. 

VI. Conocer y resolver en forma definitiva, las 
inconformidades, en los procesos internos para la 
elección a cargos de elección popular. 

V. Conocer y resolver en forma definitiva de las 
inconformidades en los procesos electora/es para el 
Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo Municipal. 

IV. Dictar ta resolución que conforme a los Estatütos 
proceda. en la que se absuelva o . se ap,liquen . .las 
sanciones que la norma determine. 

111. Iniciar el procedimiento correspondiente. respetando 
la garantía de audiencia a los presuntos infractores. 
notificando personalmente al infractor de la querella 
o denuncia consignada por el Comité Estatal de 
Vigilancia. concediéndole el término de nueve días 
para dar contestación a la misma. para los efectos de 
que manifieste lo que a su derecho convenga. y una 
vez transcurrido dicho término. se abrirá el proceso a 
prueba por el término de diez días hábiles y dentro de 
los treinta días naturales siguientes se desahogarán 
las pruebas admitidas y una vez desahogadas. en el 
término máximo de quince días. se dictará la 
resolución correspondiente. 

11. Recibir del Comité Estatal de Vigilancia las 
consignaciones individuales. emitiendo las resoluciones 
que en derecho corresponda. 

l.. Administrar justicia en el partido con base en lo que 
establecen los presentes Estatutos y resolver las 
controversias que se susciten entre los miembros del 
Partido Humanista de More/os. 

Artículo 68. Son atribuciones del Consejo de Honor y Justicia: 

111. Un Secretario de Acuerdos 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/100/2017. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

~LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
7 ~~MANISTA DE MORELOS. A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

4 Consultable en la páginas 51 y 69(respectivamente) de la resolución. 

Este Consejo Estatal Electoral estima que respeto a la libre auto determinación y 

auto organización del Partido Humanista de Morelos y toda vez que el Consejo 

Político Estatal determinó en sesión del 22 de octubre de 2017 que él mismo fuera 

quien iniciara el proceso partidista que permitiera regularizar la situación 

actual del partido y que todos y cada uno de los actos debían ser aprobados 

observando las garantías procesales que rigen la materia electoral. se 

considera factible que dicho órgano asumiera funciones de estructuras que por los 

problemas internos del Partido político, ha sido imposible instalar; sin embargo, se 

advierte que luego entonces, el Consejo Político Estatal debía ceñirse al 

El énfasis es propio. 

"Se afirma Jo anterior. toda vez que del acto reclamado no se 

advierte que el Instituto local hubiere vulnerado los principios de auto 

determinación y auto organización del Partido puesto que tal como 

se refirió con antelación. los principios citados conllevan, el deber de 

los propios órganos del Partido de evitar las actuaciones 

arbitrarios o en desapego o los normas constitucionales. 

convencionales y legales en la materia. " 

u Así. se insiste que compete al propio Partido y a sus militantes. la 

solución de sus conflictos. la búsqueda de eficiencia en sus 

camunicados y peticiones dirigidos: a otros órganos partidistas, 

así como propiciar Ja unidad de sus dirigentes y en su caso, dotar de 

condiciones para el correcto funcionamiento del órgano de justicia 

partidaria competente para dirimir controversias según Jo previó en 

los artículos 66, 67 y 68 de sus propios Estatutos, lo cual es una de 

las obligaciones previstas en Ja Ley de Partidos. u 

No obstante lo anterior y conocedores de que dichos organismos de justicia 

intrapartidaria aún no han sido instalados, pese a que es una de las obligaciones 

del Partido Humanista de Morelos, según lo establece el artículo 25, párrafo l. 
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y lo razonado por la Sala Regional 

de la Ciudad de México al resolver el expediente SCM1334/2017 acumulados, en 

el que se cita4: 

conocimiento del Comité Estatal de Honor y Justicia para que éste iniciara el 

procedimiento correspondiente, previamente establecido en el Reglamento de 

Honor y Justicia, según lo dispuesto en el artículo 65, fracción 111 del Estatuto DEL 

Partido Humanista de Morelos. 
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~ELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR EL PARTIDO 1 HUMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE~ PARTIDO 
HUMANISTA DE MORELOS. RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

5 Criterio que retoma la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los 
expedientes SCMJDC141/2017 y SCMJDC142/2017 Acumulados. 

Formalidades procesales y garantías constitucionales que si bien, en principio, se 

dirigen a autoridades de índole jurisdiccional lo cierto es que también son aplicables 

y exigibles a los órganos de los partidos políticos, ello, tal como lo estableció la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

• Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y 

cuya impugnación es considerada como parte de esa 

formalidad. 

• La oportunidad de alegar, y 

• La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en 

que se finque la defensa; 

• La notificación del inicio del procedimiento; 

Con lo cual, se hubiera atendido en primera instancia el extremo que exige el 

artículo 14 de la Constitución Federal conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho y con las formalidades esenciales del procedimiento cuyo 

conjunto integra J.a garantía de audiéncia. las cuales permiten gue .los 

gobernados ~ierzan sus defensas antes de que /as autoridades modifiquen su 

esfera jurídica definitivamente.5 formalidades que son: 

Énfasis propio 

[ ... ] 

111. Iniciar el procedimiento correspondiente, respetando la garantía de audiencia 
a los presuntos infractores. notificando personalmente al infractor de la 
querella o denuncia consignada por el Comité Estatal de Vigilancia, 
concediéndole el término de nueve días para dar contestación a la misma. 
para los efectos de que manifieste lo que a su derecho convenga. y una vez 
transcurrido dicho término. se abrirá el proceso a prueba por el término de diez 
días hábiles y dentro de los treinta días naturales siguientés se desan09arán 
las pruebas admitidas y una vez desahogadas. en el término máximo de quince 
días. se dictará la resolución correspondiente. 

[ ... ] 

"Articuto 5. Son atribuciones del Comité Estatal de Honor y Justicia: 

procedimiento que se derivaba de la inobservancia de las disposiciones contenidas 

en el Estatuto y que se establece en el Reglamento de Honor y Justicia en su 

artículo 5 fracción 111, que establece de manera literal lo siguiente: 
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LATIVO AL ESCRITO PRESENTADO EL CUATRO DE NOVIEMBRE DEL ANO EN CURSO, POR EL PARTIDO 
UMANISTA DE MORELOS, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJE~UTIVO ESTATAL DE': PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, RELATIVOS AL REGISTRO DE LA MODIFICACION DE lA INTEGRACION DEL SU 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

6 Consultable en las páginas 72 y 73 de la resolución. 

Esto. con la consecuencia y lógica implicación de que, una vez 

regulada una situación, las autoridades electora/es competentes 

tienen el deber de vigilar que se cumpla con dicha obligación, por 

Además, ya es criterio reiterado por este Tribunal Electoral que los 

requisitos y procedimientos que establezcan para tales efectos no 

restrinjan el ejercicio de los derechos político electora/es de sus 

militantes y demás ciudadanos. 

De esta manera. Jos partidos políticos tienen derecho para definir Ja 

forma de gobierno y organización que consideren adecuada. 

conforme a su ideología e intereses políticos. incluidos Jos 

mecanismos que estimen más apropiados para Ja selección o 
designación de sus candidatos o dirigentes de partido; siempre que 

esos actos se encuentren apegados a Ja Constitución. leyes y sus 

propios estatutos. 

"Es decir, por mandato constitucional y legal. a nivel federal y local. 

los partidos políticos tienen Ja libertad de autodeterminación, y esto 

implica el derecho a crear y establecer sus propias normas, así como 

Ja elección de Jos integrantes de sus órganos internos. 

Lo anterior. tal como lo argumentó la Sala Regional de la Ciudad de México al 

resolver el expediente SCMJDC141/2017 y SCMJDC142/2017 acumulados, en 

el que se cita6: 

En ese sentido y toda vez que la modificación a la integración del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Humanista de Morelos que se solicita deviene de un acto de 

modificación o remoción, se considera que si bien, el Consejo Político Estatal podría 

haber desahogado el proceso partidista que permitiera regularizar la situación 

actual del partido y que permitiera al Consejo conocer el destino de los recursos 

públicos que hayan sido entregadas, dicho órgano debía observar los tiempos y 

procedimiento que se establecen en la normativa partidista. ya que de lo contrario 

se otorgaría una potestad absoluta para que los órganos o integrantes de un 

partido político. fuera de las normas que regulan el proceso electoral, actúen bajo 

interés particulares o de la manera que circunstancialmente estimen más 

conveniente. 

Federación al resolver los expedientes SCMJDC141/2017 y SCMJDC142/2017 

Acumulados. 
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Jurisprudencia(Civil) Primera Sala 

Sirve de criterio orientado a lo anterior. la siguiente jurisprudencia emitida por la 

primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7• 

Se considera que, no obstante que el Partido Humanista de Morelos presentó 

diversas evidencias con las que señaló que el C. lvar Barreto Alanís fue 

debidamente notificado de los actos imputados, así como. para que se ejerciera su 

derecho de audiencia, según la cédula de notificación personal levantada por el 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, 

de fecha 27 de octubre de 2017, no se genera la certeza de que dichos instrumentos 

hayan sido recibidas por este, además de que se advierte deficiencias en las 

mismas, ya que no se ajustan a las normas que rigen el procedimiento que debe 

observarse en las diligencias para notificación, como lo son estipular razones 

pormenorizadas del lugar en el que se constituye y media filiación de la persona. 

exigidas por la Ley. 

Ahora bien, en relación con la notificación al C. lvar Ángel Barreto Alanís que 

mandato el Consejo Político Estatal y que se identificó para este dictamen con el 

numeral b .. a fin de identificar que haya guardado las formalidades esenciales 

El énfasis es propio. 

Por ello. tesultaria incótfe<lto concebir el derecho de 

autoorganización como la potestad absoluta para gue los 

ór:ganos o integrantes de un partido político, fuera de las normas 
que regu.la.FJe.l proceSQ electoral, actúen bajo interés particulares 
o de ló manera que circunstancia.lmente estimen más 

conveniente. •· 

De modo que. la libertad partidista de auto organizarse conlleva. 

como generalmente ocurre con los derechos. el deber de los propios 

órganos del partido de evitar las actuaciones arbitrarias o en 

desapego a las normas constitucionales, convencionales y legales 

en la materia, dado que ello atentaría. precisamente, en contra de 

ese principio y de los derechos de ios integrantes de la asociación 

política. 

tratarse de actos jurídicos que el propio instituto político se ha 

dictado y en los que ha concretizado su libertad de organización. 
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COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; Y 

Artículo 131.- Forma de la primera notificación. Si se trata de 

emplazamiento o primera notificación. se hará personalmente al 

demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo 

Con lo cual no se cumple con los extremos previstos en el artículo 131 del Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, dispositivo en el que 

fundamenta su actuar el C. Gerardo Sánchez Mote en su calidad de Secretario 

General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos al levantar 

citatorios y cédulas de notificación, mismo que a la letra establece: 

[. .. ] 

Contradicción de tesis 29/94. Entre las sustentadas por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del 

Cuarto Circuito. 13 de octubre de 199S. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Roda/fo A. Banda/a Avila. 

Tesis de Jurisprudencia 14/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto 

tribunal, en sesión de trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juventino V. 

Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pe/ayo. 

Juan N. Silva Meza y Oiga Sánchez Cordero de García Vi/legas. 

Se incumple con las formalidades exigidas por los artículos 68, 69 y 70 de 

la legislación procesal civil de la entidad. cuando el actuario al constituirse 

en el domicilio de la parte demandada, no se cerciora mediante razón 

pormenorizada de que el demandado viviera en el lugar donde se había 

constituido pues el hecho de que se mencione en la diligencia " ... En virtud de 

no encontrarse presente el demandado, procedí a entender la diligencia con 

una persona que se negó a dar su nombre y dijo que el domicilio del 

demandado era éste lo que confirmé con el dicho de los vecinos 

encontrados". Tales afirmaciones no constituyen la razón pormenorizada 

requerida por el numeral 69. del ordenamiento legal en cita. puesto que sólo 

evidencian el desacato al numeral señalado y convierten en irregular la 

diligencia de notificación, al ser inconcuso que el actuario omitió precisar 
cómo fue que llegó a la convicción de que en el domicilio donde se había 

constituido vivía el demandado, pues no especificó las características físicas 

de la persona con quien entendió el irregular emplazamiento, ni la identidad 

de los vecinos, deficiencias que conducen a estimar defectuosa la diligencia 

de citación a juicio al no ajustarse a las normas que rigen el procedimiento 

y traer en consecuencia la imposibilidad del demandado de contestar las 

reclamaciones hechas en su contra. de oponer excepciones. de ofrecer 
pruebas y de alegar en el juicio, en contravención a las garantías de 

legalidad y audiencia del gobernado. 

DILIGENCIA DE NOTIFICACION. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL 

DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLA TORIO DE GARANTIAS. (LEGISLACION 

DEL ESTADO DE NUEVO LEON). 
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Primero. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para conocer del presente 

acuerdo. 

ACUERDA: 

Lo anterior con fundamento en lo previsto por los artículos 41, fracción 1, párrafo 

tercero; y 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 131 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, 24, 104, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 1, 2, 9, 34, 35, 39, numeral 1, incisos a) y b) de la Ley 

General de Partidos Políticos; 66, 71, 78, 100, fracción VIII, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos; este Consejo 

Estatal Electoral: 

Aunado a lo anterior. para este Consejo Estatal Electoral resulta relevante que el 

Partido Humanista de Morelos no aporta elemento adicional que le permitan 

generar certeza de que los Citatorios y las cédulas de notificación fueron 

entregadas y recibidas por el C. lvar Ángel Barreto Alanís, toda vez, que no se 

genera certeza respecto de las formalidades esenciales del procedimiento 

adoptadas por el Consejo Político Estatal del Partido Humanista, cumplieran 

fehacientemente y eficazmente con la notificación al C. lvar Ángel Barreto Alanis, 

lo anterior, conforme al análisis detallado en el considerando 5 del presente 

dictamen. 

[. .. ] 

En caso de que el actuario no encontrare presente al demandado o a su 

representante en la primera busca, le dejará citatorio en el que hará constar 

la fecha y hcra de su entrega, la hora rija hábil del día siguiente para que le 

espere. nombre del promovente, tribunal que ordena la diligencia, la 

determinación que se manda notificar y el nombre y domicilio de la persona 

a quien se entrega la cita, recogiéndole firma o huella digital, o haciendo 

constar que ésta no supo hacerlo o se negó a firmar. de todo de todo lo cual 

asentará razón en autos. 

presente en ia primera busca, el actuario, previo cercioramiento de su 

identidad y domicilio entenderá la diligencia con éste, entregándole y 
corriéndole traslado con el escrito de demanda y documentos fundatorios 

de la acción, así como con transcripción del auto que ordena el 

emplazamiento que contendrá todos los datos de identificación del juicio y 
del Tribunal en donde se encuentra radicado. El actuario levantará razón 

del acto, anotando todas las circunstancias anteriores, recabando la firma 

o huella digital del emplazado y notificado; de no poder hacerlo o rehusarse, 

se harán constar tales hechos. 
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LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

~ ~¿;/j;l- · et=_ 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

horas con veintiún minutos. 

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria, del Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

celebrada el dos de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las dieciocho 

Cuarto. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido Humanista de 

Morelos, por conducto de su representante acreditado ante este órgano comicial, y 
por estrados a la ciudadanía en general. 

Tercero. Publíquese este acuerdo en la página oficial de internet del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. de conformidad con 

el principio de máxima publicidad. 

Segundo. Se niega el registro de la modificación de la integración del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos. en términos de la parte 

considerativa del presente acuerdo. 
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C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 

HERNANDEZ 

MORENA 

MTRA. "KENIA LUGO DELGADO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC . .JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSE.JEROELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 
CONSE.JERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSE.JERA ELECTORAL 
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