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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

Derivado de lo anterior, el registro del Partido Humanista de Morelos, 
tuvo efectos constitutivos a partir del día primero de enero de dos mil 
dieciséis. 

2. En fecha cuatro de diciembre del año dos mil quince el Consejo 
Estatal Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/324/2015, 
mediante el cual declaró procedente el otorgamiento del registro 
como Partido Político Local del otrora Partido Político Nacional 
Humanista, bajo la denominación de "Partido Humanista de 
Morelos", al reunir los requisitos establecidos por la Ley General de 
Partidos Políticos; así como, en los Lineamientos para el ejercicio del 
derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar 
por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, 
párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos. 

t 

Así mismo, en términos del artículo 23. fracción VII, de la normatividad 
interna del Partido Humanista de Morelos. se integró el Comité 
Estatal de Honor y Justicia. siendo designado como Presidente al 
ciudadano Roberto Salvador Beltrán Castillo, Vicepresidente a la 
ciudadana Valeria Adriana Betancourt López y como Secretaria de 
Acuerdos a la ciudadana Dolores Pliego Cuevas. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 23. fracción VI, de los 
estatutos del instituto político previamente referido, para integrar el 
Comité Estatal de Vigilancia. se designó como Presidente a la 
ciudadana Viridiana Aroche Sánchez. Vicepresidente Carlos Alanís 
Valle y como Secretaria de Acuerdos a la ciudadana María de la Luz 
Landa Gómez. 

l. El primero de diciembre de dos mil quince, el Partido Humanista de 
Morelos, celebró su asamblea constitutiva, en la cual en el punto ocho 
del orden del día se propuso y se designó a los representantes de la 
asamblea general estatal, a los integrantes de su Consejo Político 
Estatal y a los miembros de los Organismos Autónomos, entre ellos a 
los integrantes del Comité Estatal de Vigilancia: así corno, al Comité 
Estatal de Honor y Justicia. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO AL 
REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS: A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

7. Con fecha veintiuno de agosto del presente año, a través del oficio 
identificado con el número IMPEPAC/DEOyPP/077/2017. dirigido al 
Partido Humanista de Morelos. la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Partidos Políticos, solicitó al referido instituto político proporcionar 

6. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. el Partido Humanista 
de Morelos. presentó escrito a través del cual informó a este órgano 
comicial la conformación de sus órganos de justicia partidaria, entre 
los que se encuentra el Comité Estatal de Honor y Justicia. 

5. En sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, celebrada el día 
quince de marzo del año dos mil dieciséis. este Consejo Estatal 
Electoral aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/009/2016, mediante el 
cual el Partido Humanista de Morelos, da cumplimiento a su similar 
IMPEPAC/CEE/006/2016, de fecha dieciséis de febrero del año dos 
mil dieciséis. teniendo por aprobados los estatutos del citado instituto 
político. 

4. Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2016, el Consejo Estatal 
Electoral. instruyó a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos registrar a los integrantes de los órganos de dirección. así 
como su domicilio social respectivo, teniendo por cumplimentado lo 
ordenando en el resolutivo sexto de dicho acuerdo. 

3. Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2016, el Partido 
Humanista de Morelos. informó al Consejo Estatal Electoral que en 
fecha primero de diciembre de 2015, se llevó a cabo su Asamblea 
Estatal Constitutiva. a través de la cual se designó a los integrantes de 
sus órganos de dirección y a los miembros de los organismos 
autónomos del instituto político, entre los cuales se encuentran los 
integrantes de miembros de los Organismos Autónomos, entre los que 
se encuentran su Comité Estatal de Vigilancia y el Comité Estatal de 
Honor y Justicia. 

"SEXTO. El Partido Político local "Humanista de 
More/os" deberá notificar a este órgano comicial, la 
integración definitiva de sus órganos directivos locales 
en términos de sus Estatutos, su domicilio social y 
núm,ero telefónico durante el plazo de sesenta días 
naturales contados a partir de la vigencia del 
registro." 

Cabe precisar que a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/324/2015, se 
requirió al referido instituto político lo siguiente: 

IMPEPAC/CEE/108/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

9. Con fecha primero de septiembre del dos mil diecisiete, la Dirección 
de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense. en 
cumplimiento a los artículos 98 fracción XXIX y 100, fracción XVIII del 

La Sala Regional Ciudad de México, dio vista al Consejo Estatal 
Electoral de este Instituto, a fin de realizar las acciones 
correspondientes para que el Partido Humanista de Morelos conforme 
e instale su Comité Estatal de Honor y Justicia, e incluso de 
considerarse procedente, inicie los procedimientos sancionatorios 
correspondientes. 

"a) Integración y funcionamiento de los órganos de 
justicia del Partido. T amando en consideración que 
durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, pudo advertirse que actualmente no 
están en funciones los órganos encargados de 
impartir justicia dentro del Partido, se da vista al 
IMPEPAC para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones -a fin de salvaouardar los derechos de la 
militancia, las personas adherentes y las y los 
dirigentes del Partido previstos en el artículo 15 
fracción XIII de los Estatutos en relación con el artículo 
46 de la Ley General de Partidos Políticos- realice las 
acciones que correspondan para que el Partido 
conforme e instale su Comité Estatal de Honor y 
Justicia, e incluso de considerarlo procedente, inicie 
los procedimientos sancionatorios correspondientes." 

Dicha resolución en sus efectos, entre otras cosas determinó lo 
siguiente: 

8. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en los autos 
del expediente SCM-JDC-138/2017 y su acumulado SCM-JDC- 
139/2017, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en sesión pública, revocó la 
convocatoria y la sesión del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos celebrada el veinticuatro de junio de este año 
y, en consecuencia, dejó sin efectos la Asamblea General Estatal de 
dicho partido celebrada el diecisiete de julio de la presente anualidad. 

los documentos legales que soportaran la citada conformación, con 
base a las normas que rigen la vida interna del partido político 
mencionado, sin que se hasta la fecha se haya cumplimentado el 
requerimiento efectuado. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSE-JO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

1 Folio 01 y 02, respectivamente en la foja lv del libro de referencia. 

ACUERDA 
[ ... ] 

10. El veinticinco de septiembre del presente año, el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. emitió el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/060/2017, mediante el cual se aprobó requerir al 
Partido Humanista de Morelos, para que acredite la integración y 
funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria; de igual 
manera. este órgano comicial aprobó el inicio de un 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 Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la FedJeración en fecha treinta y uno de 
agosto del año en curso. en los autos del expediente SCM-JDC- 
138/2017 y SCM-JDC-139/2017 acumulado, en los términos 
siguientes: . 

María de la Luz Landa Gómez Secretario de Acuerdos 

Carlos Alanis Valle Vicepresidente 

Viridiana Aroche Sánchez Presidente 

Gamité EStc::i'tal'dé :\Jigilancia 

Dolores Pliego Cuevas Secretario de Acuerdos 

Vicepresidente 

Roberto Salvador Beltrán Castillo 
,¡ 

Valeria Adriana Betancourt López 

Presidente 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos y 43 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos; 
abrió el Libro para el registro de los órganos de impartición de justicia 
intrapartidaria de los partidos políticos con registro ante el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el 
que quedó sentado el registro del Comité Estatal de Honor y Justicia; 
así como. el Comité Estatal de Vigilancia del Partido Humanista de 
Morelosl, como a continuación se precisa: 

IMPEPAC/CEE/108/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS: A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

13. El veintinueve de septiembre de la presente anualidad, se recibió en 

la oficialía de partes de este órgano comicial, escrito signado por el 

Licenciado César Francisco Betancourt López. en su calidad de 

representante propietario del Partido Humanista de Morelos 

acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, dirigido al Licenciado Erick 

12. El veintiséis de septiembre del año en curso, siendo las 17:00 horas, 

se llevó a cabo la notificación personal al Lic. Francisco Betancourt 

López, del acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017. 

11. En cumplimiento a lo ordenado :en el punto Cuarto, del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2017: el quince de septiembre de dos mil 

diecisiete, la Comisión Ejecutiva de Quejas del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense. inició de oficio el Procedimiento 

Ordinario Sancionador en contra del Partido Humanista de Morelos, 

por la probable transgresión a la normatividad electoral, radicándose 

bajo el número de expediente IMPEPAC/CEE/POS/008/2017. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, de conformidad con el principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de éste órgano comicial, 
para dar inicio al procedimiento sancionador aprobado a través del 
presente acuerdo. 

CUARTO. Se determina iniciar de manera oficiosa un procedimiento 
ordinario sancionador, en contra del Partido Humanista de Morefos, por 
la probable transgresión a la normativa electoral, 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 Morelos, 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 Electoral, 
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 Morelos, 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. 

! mismo. 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el 
presente acuerdo, con base a lo expuesto en la parte considerativa del 

IMPEPAC/CEE/108/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

14. Derivado de lo anterior, el dos de octubre del presente año, 
mediante memorando IMPEPAC/SE/MEM0-042/2017, el Licenciado 
Erick Santiago Romero Benítez, Secretario Ejecutivo de este órgano 
comicial, solicitó a la Directora de Organización y Partidos Políticos del 
Instituto Morelense. en el ejercicio de sus atribuciones determinara lo 

9. Sobre que contiene 4 discos compactos. 

8. Convocatoria en copia signada por la C. María de la Luz 
Landa Gómez (1 foja) 

7. Convocatoria signada por la C. María de la Luz Landa (2 
fojas) 

6. Acta del Comité de Vigilancia (3 fojas) 

5. Acta del Comité de Honor y Justicia original 8 fojas. 

4. Estrado publicación original signado por el C. Gerardo 
Sánchez Mote, (1 foja) 

3. Estrado publicación original signado por el C. Gerardo 
Sánchez Mote. (1 foja) 

2. Convocatoria, signada por la C. María de la Luz Landa, (1 
foja) original. 

l. Convocatoria, signada por el C. Salvador Beltrán Castillo (1 
foja) original. 

Del escrito antes citado, se advierte que adjunta lo siguiente: 

Que con fecha veintisiete (sic) de septiembre de la 
presente anualidad fui notificado del Acuerdo 
IMPEPAC/CEE/060/2017. Del consejo estatal electoral por el 
que se aprueba requerir al Partido Humanista de More/os, 
para que acredite la integración y funcionamiento de sus 
órganos de justicia partidaria, en tal virtud esta 
representación informa a este órgano comicial que se han 
llevado a cabo las acciones pertinentes que tuvieron por 
objeto cumplimentar el resolutivo SEGUNDO del acuerdo 
antes mencionado. 

Santiago Romero Benítez. Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, 

informó lo siguiente: 

IMPEPAC/CEE/108/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

CUARTO. Se íegu.ieíe d~ nü .. ev_q C:üenta al Partid.o H-um.an.ista de 
Morelos. para que dentro de un plazo de CINCO DÍAS NATURALES. 

TERCERO. El Partido Humanista de. Morélos. no acreditó con las 
documentales idóneas. la instalación. integrndón Y.füncionamiento 
de sus órganos de justicia partidaria, en términos de lo expuesto en la 
parte considerativa de este acuerdo. 

SEGUNDO. Se tiene por presentado al Partido Humanista de Morelos, 
entregando el escrito correspondiente dentro del plazo requerido 
mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017. 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el 
presente acuerdo, con base a lo expuesto en la parte considerativa del 
mismo. 

ACUERDA 
[ ... ] 

17. Con fecha diez de noviembre del año en curso, el Consejo Estatal 
Electoral, en sesión extraordinaria emitió el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/078/2017, a través del cual resolvió lo relativo al 

requerimiento efectuado al Partido Humanista de Morelos; mediante 
similar IMPEPAC/CEE/060/2017, en los términos siguientes: 

16. El tres de noviembre de la presente anualidad, en sesión 
extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y 
Partidos Políticos del Consejo Estatal Electoral, aprobó el Anteproyecto 
de acuerdo que presentó la Secretaria Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva 
mediante el cual se acuerda lo conducente respecto al escrito 
presentado el 29 de septiembre del año en curso, por el ciudadano 
Cesar Francisco Betancourt López, representante del Partido 
Humanista de Morelos; mediante el cual refiere cumplir con el 
requerimiento efectuado por este órgano comicial, mediante similar 
IMPEPAC/CEE/060/2017; y derivado de ello, se instruyó a la 
Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial turnarlo a los integrantes 
del Consejo Estatal Electoral, a fin de determinar lo conducente. 

15. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. por correo 
electrónico la Directora Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 
del Instituto Morelense, turno a la Secretaria Ejecutiva de este órgano 
comicial el Proyecto de Dictamen, relativo a las documentales 
presentadas por el Licenciado Francisco Betancourt López, en su 
carácter de representante propietario del Partido Humanista de 
Morelos ante el Consejo Estatal Electoral, a fin de cumplimentar el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017. 

conducente respecto al escrito citado en el antecedente inmediato 
anterior. 

IMPEPAC/CEE/108/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

l. Los preceptos 41, Base V, apartado C, y el 116, segundo párrafo, 
fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 23, primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; así como el 63, párrafo tercero 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, establecen que compete, tanto al Instituto 
Nacional Electoral como al Instituto Morelense de Procesos Electorales 

CONSIDERANDO 

[ ... ] 
Al respecto, le informo que a la fecha la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana no ha 
recibido cumplimiento al requerimiento de mérito. 
[ ... ] 

19. En consecuencia, mediante oficio IMPEPAC/DEOyPP/206/2017, 
de fecha cuatro de diciembre del año en curso, la Directora Ejecutiva 
de Organización y Partidos Políticos, manifestó en relación al informe 
solicitado por el Secretario Ejecutivo de este órgano comicial. a través 
del memorándum IMPEPAC/SE/085/2017, lo siguiente: 

18. Derivado de ello, el treinta de noviembre del presente año, el 
Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, en su calidad de Secretario 
Ejecutivo de este órgano comicial, a través del memorándum número 
IMPEPAC/SE/085/2017, solicito a la Licenciada Amelia Agustín 
Conde. Directora Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, 
informara si el Partido Humanista de Morelos, había dado 
cumplimiento al punto Cuarto. del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/078/2017. 

Cabe precisar que el acuerdo citado con anterioridad, fue notificado 
al Partido Humanista de Morelos; el diez de noviembre del presente 
año, por conducto de su representante acreditado ante el Consejo 
Estatal Electoral, al encontrarse presente en la sesión de referencia, 
en términos de lo previsto por el artículo 355, del Código Electoral 
vigente en el Estado de Morelos. 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. de conformidad con el principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

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. 

IMPEPAC/CEE/108/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO :EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/b78/2017 

V. El artículo 43. inciso e). de la Ley General de Partidos Políticos, en la 
parte que interesa refiere lo siguiente: 

órganos estatutarios: 
etectivo a u~f) .,l\1al1ter1er er: fur1cio,r1amie.nto 

"Son obligaciones de los partidos políticos: 
... a) Conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 
principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y 
los derechos de los ciudadanos; ... " 

IV. Por su parte el artículo 25, párrafo l. inciso a) y f), de la Ley General 
de Partidos Políticos, establece lo siguiente: 

"La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos 
que establece la Constitución, al Instituto y al Tribunal, 
así como a los Organismos Públicos Locales y a las 
autoridades jurisdiccionales ibcales." 

111. El artículo 5. párrafo 1, de la Ley General de partidos políticos 
señala: 

11. Por su parte, los artículos 116. segundo párrafo, fracciones IV, inciso 
e), de la Constitución Federal: 99, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales: 63 y 71 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; establecen que 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. es responsable de la vigilancia en el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales de la materia electoral, gozará 
de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones, tendrá un órgano de dirección superior y de deliberación 
denominado Consejo Estatal Electoral. 

y Participación Ciudadana. en sus respectivos ámbitos de 
competencia. los procesos electorales del Estado, conforme los 
principios rectores de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 
independencia. legalidad. máxima .publicidad, objetividad, equidad, 
definitividad, profesionalismo y paridad de género. De lo que se colige 
que el organismo público local morelense, ejercerá funciones desde la 
preparación de la jornada electoral. 

1 M PEPAC/CEE/108/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

VIII. Los ordinales 12, último párrafo, y 78, fracción XLI, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
determinan que los casos no previstos en el código de la materia, serán 
atendidos conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable, de 
acuerdo a los procesos y condiciones, cuando estos resulten 

VII. La fracción 11. del artículo 23 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos determina 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 la representación 
estatal política y como orqonizocionés de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. 

3. Los estatutos de los partidos políticos establecerán 
medios alternativos de solución de controversias sobre 
asuntos internos, para lo cual deberán prever los 
supuestos en los que serán procedentes, la sujeción 
voluntaria, los plazos y las formalidades del 
procedimiento." 

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 
43, inciso e) de esta Ley, deberá estar integrado de 
manera previa a la sustanciación del procedimiento, 
por un número impar de miembros; será el órgano 
responsable de impartir justicia interna y deberá 
conducirse con independencia, imparcialidad y 
legalidad, así como con respeto a los plazos que 
establezcan /os estatutos de los partidos políticos. 

"l. Los partidos políticos establecerán procedimientos 
de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos 
alternativos de solución de controversias. 

,, 

VI. De igual manera el artículo 46. de la Ley General de Partidos 
Políticos determina que: 

l. Entre los órganos internos de los partidos políticos 
deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes: 
e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá 
ser independiente, imparcial y opjetivo; 
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"Son derechos de los militantes del Partido 
Humanista de More/os: ... 
... XIII. Tener acceso a la jurisdicción interna del 
partido político y, en su caso, a recibir orientación 
jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 
militante cuando sean violentados al interior del 
partido político." 

XI. Con relación al Partido Humanista de Morelos. el artículo 15 de sus 
Estatutos señala: 

X. En ese tenor, el artículo 78, fracci(ijmes l. XLIII y XLIV, del código local 
en materia electoral, establece las atribuciones del Consejo Estatal 
Electoral, respecto de llevar a cabo la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales, cuidando su adecuado 
funcionamiento; así como, conocer de las infracciones y, en su caso, 
imponer las sanciones que correspondan en los términos de ley; para 
lo cual podrá dictar todas las resoluciones que sean necesarias para 
hacer efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su 
competencia. 

IX. Los artículos 65, fracciones 1, 111 y IV, y 66, fracciones 1, 11 y XVI, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, prevén que el Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana tiene como fines contribuir al desarrollo de 
la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la 
cultura política; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; y 
asegurar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo así 
como de los Ayuntamientos del Estado y, en su caso, los procesos de 
participación ciudadana; correspondiendo a éste organismo 
administrativo electoral local aplicar las disposiciones generales, 
reglas, lineamientos, criterios y formatos que le confiere la 
Constitución Federal, la normativa legal y las que establezca el 
Instituto Nacional Electoral; garantizando derechos y acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; supervisando las 
actividades que realicen los órganos distritales y municipales, durante 
el proceso electoral. 

compatibles, mediante determinación que emita el Consejo Estatal 
Electoral, el cual tendrá la atribución para dictar todas las 
resoluciones que sean necescrics para hacer efectivas las 
disposiciones normativas en el ámbi4o de su competencia. 
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l. Velar que el Comité Ejecutivo Estatal cumpla 
irrestrictamente con sus atribuciones y obligaciones 
de conformidad con los presentes estatutos y las 
decisiones emanadas de la Asamblea General Estatal 
y del Consejo Político Estatal. 

"Artículo 65. Son atribuciones del Comité Estatal de 
Vigilancia: 

XV. Así mismo. el artículo 65, de los Estatutos del ente político. 
determina: 

"El Comité Estatal de Vigilancia estará integrado por: 
l. Un Presidente 
11. Un Vicepresidente 
111. Un Secretario de Acuerdos" 

XIV. En ese sentido, el ordinal 64, de los Estatutos del instituto político, 
señala: 

"El Comité Estatal de Vigilancia, es un órgano 
cot egiado 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" 

XIII. A su vez, el dispositivo legal 62. de los Estatutos del ente político. 
! 

refiere: 

... VII. Aprobar y remover por mayoría simple los 
representantes del Comité Estatal de Honor y 
Justicia." 

... VI. Aprobar y remover por mayoría simple los 
representantes del Comité Estatal de Vigilancia . 

"Son facultades de la Asamblea General Estatal las 
siguientes: ... 

XII. Determina el ordinal 23, fracción VII de los Estatutos del Partido 
Humanista de Morelos lo siguiente: 
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VIII. Verificar que las convocatorias a las Asambleas 
Estatales. se ajusten a lo dispuesto por la norma 
estatutaria. 

VII. Vigilar que los órganos de dirección del Partido 
Humanista de More/os cumplan con las disposiciones 
legales vigentes en los ordenamientos jurídicos en 
materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 

VI. Vigilar el estado financiero del partido y la debida 
aplicación de los recursos en el cumplimiento de sus 
objetivos. así como la contabilidad del mismo. 
ordenando la práctica de las auditorías en el caso de 
así considerarlo 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 que en 
perjuicio del patrimonio del partido sean cometidas 
por cualquiera de los integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal o cualquier miembro del Partido Humanista de 
More/os. 

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 .Iusticia. 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 cqrnetidas 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. 

IMPEPAC/CEE/108/2017 



14 de 25 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

"Los integrantes del Comité Estatal de Honor y 
Justicia durarán en su cargo tres años y podrán ser 
reelectos cada uno de sus miembros para el periodo 
inmediato posterior si as! se determina en la 
Asamblea General Estatal convocada para tal 
efecto. Para poder ser miembro de la Comité Estatal 
de Honor y Justicia se requiere no tener algún otro 
cargo directivo dentro del partido, ni tener algún 
cargo directivo dentro del Gobierno Federal, Estatal 
o Municipal." 

XVII. De igual manera el artículo 67 de los Estatutos del instituto 
político en comento, señala: 

"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: 
l. Un Presidente 
11. Un Vicepresidente 
111. Un Secretario de Acuerdos." 

XVI. Por su parte el numeral 66 de los Estatutos del Partido Humanista 
de Morelos establece que: 

XII. Las demás que le confieran los presentes 
estatutos". 

XI. Rendir informe cada ~stres años a través de su 
Presidente a la Asamblea General Estatal. 

X. Investigar las presuntas infracciones estatutarias 
en los procesos para elegir dirigentes del partido y 
candidatos a puestos de elección popular de 
conformidad con los acuerdos de participación con los 
partidos políticos y en su caso consignarlas al Consejo 
de Honor y Justicia. 

IX. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos 
estatutarios en los procesos electorales para 
dirigentes del partido y candidatos a puestos de 
elección popular en términos de los acuerdos de 
participación que se celebren con los partidos 
constituidos en términos de ley. 
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XIX. En relación con lo anterior. es dable señalar que la Sala Regional 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó 
el treinta y uno de agosto del año en curso. en autos del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político electorales del Ciudadano. 
identificado con el número SCM-JDC-139/2017 y su acumulado 
SCM-JDC-138/2017. lo siguiente: 

V. Conocer y resolver en forma definitiva de las 
inconformidades en los procesos electorales para el 
Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo 
Municipal." 

IV. Dictar Ja resolución que conforme a Jos Estatutos 
proceda. en Ja que se absuelva o se apliquen las 
sanciones que Ja norma determine. 

111. Iniciar el procedimiento correspondiente. 
respetando la garantía de audiencia a Jos 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 Jos treinta días naturales 
siguientes se desahogarán las pruebas admitidas y 
una vez desahogadas. en el término máximo de 
quince días. se dictará Ja rbsotucior. correspondiente. 

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

j 

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. 

"Son atribuciones del Comité Estatal de Honor y 
Justicia: 

XVIII. Establece el artículo 68 de los Estatutos antes citados que: 
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b) Irregularidades detectadas en la publicación de 
las convocatorias. Como quedó evidenciado, para la 
celebración de la sesión extraordinaria urgente del 

que durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, pudo advertirse que actualmente 
no están eh funciones los órganos encargados de 
impartir justicia dentro del Partido, se da vista al 
IMPEPAC para que dentro del ámbito de sus 
atribuciones -a fin de salvaguardar los derechos 
de la militancia, las personas adherentes y las y los 
dirigentes del Partido previstos en el artículo 15 
fracción XIII de los Estatutos en relación con el 
artículo 46 de la Ley General de Partidos Políticos- 
realice las acciones que correspondan para que 
el Partido éonforme e instale su Comité Estatal 

l 

de Honor y .Justicia. e incluso de con.siderarlo 
procedente. inicie los procedimientos 
sancionatoriós correspondientes. 

"a) Integración y funcionamiento de los órganos 
de iusticia del Partido. Tomando en consideración 

a 

XX. Derivado de lo anterior, se desprende que a través del resolutivo 
tercero de la resolución de mérito, la Sala Regional con sede en la 
Ciudad de México, ordenó dar vista al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. para que en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo que en derecho corresponda, respecto de 
las siguientes irregularidades: 

IMPEPAC y al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para los efectos señalados en el último 
considerando." 

TERCERO. Vista. Dar vista al Conseio Estatal del 
a 

SEGUNDO. Revocar la convocatoria y la sesión del 
Comité celebrada el (24) veinticuatro de junio de este 
año y dejar sin efectos los actos subsecuentes en 
términos del considerando noveno de ésta sentencia. 

"PRIMERO. Acumular el expediente SCM-.JDC- 
139/2017 al SCM-.JDC-138/2017 por ser el más 
antiguo, debiendo agregarse copia certificada de 
esta sentencia al expediente acumulado. 
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XXI. En relación al artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos que determina que tienen la obligación de conducir 
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando 

Motivo por el cual este organismo electoral cuenta con la atribución de 
aplicar la Ley General de Partidos Políticos. 

De igual manera el artículo 63, del Código comicial local determina que 
este Instituto es autoridad en materia electoral y de participación 
ciudadana. profesional en su desempeño, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones y en el ámbito de su 
competencia, garantizará la correcta aplicación de las normas de la 
materia, correspondiendo realizar las funciones determinadas por la 
Ley General de Partidos Políticos. 

La Sala Regional determinó procedente dar vista de lo anterior tanto 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. como a este 
Instituto; por lo que respecta a este órgano comicial, es competente 
para entrar al análisis de las irregularidades determinadas por el 
citado órgano jurisdiccional federal, lo anterior de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 5, párrafo l. el cual establece que la 
aplicación de la Ley General de Partidos Políticos corresponde al INE, 
así como a los Organismos Públi<¡os Locales y a las autoridades 
jurisdiccionales locales. 

Circunstancia que. como se razonó en esta 
sentencia. tuvo como consecuencia que los 
militantes. adherentes y dirigentes del Partido no 
estuvieran en condiciones de conocer. asistir y en su 
caso participar en las decisiones de los órganos de 
dirección del Partido, en específico del Comité." 

El primero. publicado en los estrados del Partido en 
el que se convoca a la re~rida sesión. estableciendo 
para su celebración las (13:15) trece horas con 
quince minutos y el segundo, difundido a través de 
la página de internet del Partido. que estableció 
como horario para esa misma sesión. las (13:30) 
trece horas con treinta minutos. 

Comité del (24) veinticuatro de junio, el Órgano 
Responsable publicó (2) dos documentos distintos. 
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[ ... ] 
Ahora bien, cabe precisar que el acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, 
aprobado por el pleno del Consejo E~tatal Electoral. con fecha diez de 
noviembre del año en curso, fue notificado automáticamente el 
Partido Humanista de Morelos, en la fecha de su aprobación: al 
haberse encontrado presente el representante del instituto político en 
la sesión de mérito. de conformidad con lo previsto por el artículo 355 
del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

[ ... ] 
CUARTO. Se requiere de nueva cuenta al Partido Humanista de 
Morelos. 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. 

A su vez, este Consejo Estatal Electoral. con fecha diez de noviembre 
del presente año, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, a 
efecto de resolver respecto al requerimiento efectuado al Partido 
Humanista de Morelos, mediante similar IMPEPAC/CEE/060/2017, 
determinando en el punto CUARTO, lo siguiente: 

En virtud de lo anterior; a través del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/060/2017, emitido con fecha quince de septiembre 
del año en curso, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. requirió al Partido 
Humanista de Morelos. para que dentro del plazo de tres días 
naturales. acreditara con las documentales idóneas. la instalación. 
integración y funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, 

r 
entre los que se encuentra su Comité Estatal de Honor y Justicia, 
apercibido que en caso de omitir dar debido cumplimiento al 
requerimiento que nos ocupa. se hará acreedor a las sanciones que en 
su caso apruebe el Consejo Estatal Electoral, derivadas del 
procedimie~to ordinario sancionador que a través del presente 
acuerdo se incoe en contra del instituto político de referencia. 

A su vez, el incido f) del citado ordenamiento legal, también determina 
como obligación de los institutos políticos la de mantener en 
funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, como acontece 
respecto al Comité Estatal de Vigilancia; así como, al Comité Estatal 
de Honor y Justicia ambos del Partido Humanista de Morelos. 

la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos. 
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Tal determinación encuentra sustento en la vista ordenada por la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político electorales del Ciudadano, identificado con el número SCM- 
JDC-139/2017 y su acumulado SCM-JDC-138/2017, promovido por 
el ciudadano Albino Martínez Ríos y otros en contra del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos. al considerar que 
durante la tramitación del presente medio de impugnación, pudo 

Aunado a ello, de igual manera los entes políticos para el desarrollo de 
sus actividades deben mantener en funcionamiento efectivo a sus 
órganos estatutarios. como lo son sus órganos autónomos de justicia 
interna. 

Lo anterior, tomando en conslderoclón que los Partidos Políticos se 
encuentran obligados a conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales. ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, respetando la libre participación política de los 
demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

Ante la omisión del Partido Humanista de Morelos, este Consejo 
Estatal Electoral, como máximo órgano de dirección y deliberación 
determina iniciar el inicio de oficio un Procedimiento Ordinario 
Sancionador en contra del citado instituto político. por la probable 
transgresión a la normatividad electoral ante la posible omisión de no 
tener instalados y en funcionamiento sus órganos de justicia interna. 
previsto en el artículo 25, numeral l. inciso f), de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Por su parte, el Partido Humanista de Morelos no obstante de haberse 
hecho sabedor del requerimiento efectuado a través del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/078/2017; hasta la presente fecha, se advierte que 
omitió cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado; 
consistente en realizar las acciones legales e idóneas con las cuales 
acreditara. la instalación, integración y funcionamiento de sus 
órganos de justicia partidaria. 

En ese sentido, este órgano comicial. advierte que el plazo de CINCO 
DÍAS NATURALES. otorgado al Partido Humanista de Morelos. para 
cumplir con el requerimiento efwctuado a través del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/078/2017, transcurrió a partir del día once y 
concluyendo el día quince correspondiente al mes de noviembre de la 
presente anualidad. 
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c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto 
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el 50% de las ministraciones del financiamiento público. 
que les corresponda. por el período que señale la 
reducción. y 

b) Con multa de cien hasta cinco mil veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la 
falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de 
topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de 
los candidatos para sus propias campañas. con un tanto 
igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia. la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior. 

a) Con amonestación pública; 

l. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 

[ ... ] 
Artículo 395. Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

~ 
Dicho procedimiento sancionador deberá ser sustanciado en términos 
de la reglamentación aplicable bajo el pleno conocimiento del instituto 
político de las sanciones a las que se puede hacer acreedor las cuales 
se encuentran previstas en el artículo 395, del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales que determina lo siguiente: 

Es de advertirse que a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, 
de fecha diez de noviembre del año en curso, quedo acreditado que el 
Partido humanista de Morelos, tiene conformados el Comité Estatal 
de Vigilancia; así como, el Comité Estatal de Honor y Justicia; sin 
embargo, a pesar las acciones que realizó el instituto político se 
deprende que a la fecha ha acreditado la instalación y funcionamiento 
de los mismos. 

advertirse que actualmente no están en funciones los órganos 
encargados de impartir justicia dentro del Partido; en razón de lo 

anterior, dio vista a este órgano comicial a fin de realizar las acciones 

que correspondan para que el Partido Humanista de Morelos 
conforme e instale su Comité Estatal de Honor y Justicia, e incluso de 
considerarlo procedente, inicie los procedimientos sancionatorios 
correspondientes. 
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ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE 
FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS 
CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.- Conforme a 
los artículos 40 y 82, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 12 de 
los Lineamientos generales para el conocimiento de las faltas 
administrativas y de las sanciones. previstas en el Título Quinto del 
Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, por conducto de su secretario, tiene facultades para 
investigar la verdad de los hechos, por los medios legales a su 
alcance, potestad que no se ve limitada por la inactividad de las 
partes o por los medios que éstas ofrezcan o pidan. En efecto, el 
establecimiento de esta facultad tiene por objeto, evidentemente, 
que la referida autoridad conozca de manera plena la verdad sobre 
los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr la tutela 
efectiva del régimen jurídico electoral, el cual está integrado por 
normas de orden público y observoncio general (artículo lo. del 
Código Federal de lnstitucionei y Procedimientos Electorales, entre 
otros), por lo que no puede verse limitada por las circunstancias 
apuntadas, y por tanto puede ejercerla de oficio. De lo anterior se 
advierte, que en las normas que regulan la potestad probatoria 
conferida al secretario ejecutivo, y en los principios que rigen la 
materia de la prueba en el procedimiento en comento, existe una 
mayor separación del principio dispositivo y un mayor acercamiento 
al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el 
terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, como 
es la función electoral. Por estas razones, si en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral iniciado con motivo de una 
queja existen elementos o indicios que evidencien la posible 
existencia de una falta o infracción legal, ya sea porque el 
denunciante haya aportado algún medio de convicción con ese 
alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que ponga 
de relieve esa situación y, no obstante tal circunstancia, el secretario 
ejecutivo no hace uso de las facultades investigadoras y probatorias 
que le confiere la ley, con la finalidad de esclarecer plenamente la 
verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su potestad, implica 
una infracción a las normas que prevén dichas facultades, así como 

SANCIONADOR ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO 

Sirve de criterio orientador al presente asunto, la jurisprudencia 20/2008, 

dictada por la Sala Superior del Tribu~al Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, consultable en la página oficial de dicho órgano jurisdiccional, 

cuyo rubro y texto, es del tenor siguiente: 

a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus 
recursos. con la cancelación de su registro como partido 
político estatal; 
[ ... ] 
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Por lo anteriormente expuesto en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos lº, tercer y quinto párrafos. 41, Base V, 

apartado C, y el 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y c) de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23, primer 

párrafo y fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 99 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 5 párrafo l. 25 párrafo 1 inciso a). 43, 

inciso e). 46 de la Ley General de Partidos Políticos, 1º. último 

párrafo, 63, 65, fracciones 1, 111 y IV, 66, fracciones 1, 11, XVI y XVIII, 71, 
~ 

78, fracciones l. XLIII y XLIV, 382 y 383 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 5 Y 6 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; 15 fracción XIII, 23, 

fracción VII, 66, 67 y 68 de los Estatutos del Partido Humanista de 

Morelos; este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana: 

a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en 
términos de lo previsto en el artículo 41, fracción 111. constitucional; 
pues no es sino hasta que el secretario mencionado determina que 
con los medios de prueba allegados al expediente es factible conocer 
con certeza los términos, condiciones y particularidades de las 
cuestiones que se hicieron de su conocimiento, cuando debe formular 
el proyecto de dictamen correspondiente, porque de no ser así, el 
expediente no se encuentra debidamente integrado. 
Consecuentemente, cuando el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral conoce del dictamen elaborado por la Junta General 
Ejecutiva, para su decisión, y advierte que no están debidamente 
esclarecidos los puntos de hecho correspondientes, debe ordenar a 
dicha junta, acorde a lo dispuesto por el artículo 82, apartado 1, 
inciso t), del código en cita, la investigación de los puntos específicos 
que no están aclarados, para lograr la finalidad perseguida con el 
otorgamiento de la potestad investigadora, además de que la 
normatividad en cita no restringe ni limita en forma alguna el 
ejercicio de esos poderes a ~na etapa o fase determinada del 
procedimiento, pues no se le sujeta a un momento determinado, sin 
que sea obstáculo para lo anterior, que el artículo 10, inciso e), de los 
lineamientos citados, establezca como regla general que el dictamen 
se debe presentar en un plazo no mayor de treinta días naturales, 
contados a partir de que se recibió la denuncia, pues también 
establece que no será así cuando las pruebas ofrecidas o las 
investigaciones que se realicen justifiquen la ampliación del plazo, 
además de que dicho precepto reglamentario no puede dejar sin 
efecto la atribución del Consejo General de ordenar la investigación 
de puntos no aclarados. 

IMPEPAC/CEE/108/2017 



23 de 25 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELE , ORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/078/2017 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 
TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado por mayoría en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria, del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Mqrelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, celebrada el trece de diciembre del año dos 

mil diecisiete, con voto particular en contra de la Consejera lxel 

Mendoza Aragón, siendo las once horas con treinta y ocho minutos. 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de 
internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de máxima 
publicidad. 

CUARTO. Notifíquese personalmente al Partido Humanista de 
Morelos. por conducto de su representante acreditado ante este 
órgano comicial; y por estrados a la ciudadanía en general. 

TERCERO. Se ordena el inició de un Procedimiento Ordinario 
Sancionador en contra del Partido Humanista de Morelos, por la 
probable transgresión en la normatividad electoral. derivado de la 
posible omisión de no tener un funcionamiento a sus órganos de 
justicia interna, de conformidad con lo previsto en el artículo 25, 
numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos. 

acuerdo mediante requerimiento efectuado 

IMPEPAC/CEE/078/2017. 

SEGUNDO. El Partido Humanista de Morelos, omitió cumplir con el 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral. es competente para emitir 
el presente acuerdo, con base a lo expuesto en la parte considerativa 
del mismo. 

ACUERDA 
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIAN 
BERMUDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS 

C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

C. JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO AL VARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

IMPEPAC/CEE/108/2017 


