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A ERDO IMPEPAC/CEE/041/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 

PRESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANiS, QUIEN SE 
OSTENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL. EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

En ese sentido, se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

3. Aunado a diversos requerimientos formulados al Partido Humanista de Morelos. 

el tres de marzo del año dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral se emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/019/2017; a través del cual 

se aprueban las modificaciones realizadas a los Reglamentos de -Justicia 

< lntrapartidaria; así como, de Honor y Justicia presentadas por el Partido 

Humanista de Morelos el tres de febrero del año en curso; y de igual manera, los 

Reglamentos pe Afiliación, Financiamiento Privado, Estructura Orgánica Directiva, 

-Juntas Partidistas, Organismos Coadyuvantes. Organismo Autónomo de 

Vigilancia, ?rganismo Autónomo de Elecciones. y Elección de Candidatos a Puestos 

de Elección Popular del citado instituto político. 

2. Ahora bien, el quince de marzo de· la pasada anualidad, en sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal Electoral, se aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/009/2016, 

mediante el cual el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, dio total y definitivo 

cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2015; y por otra parte, se le efectuó 

requerimiento para efecto de aprobar las normas reglamentdrias conducentes 

derivadas de sus estatutos; por las consideraciones vertidas en el citado acuerdo. 

l. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, el Consejo Estatal Electoral 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/324/2015, por el que ::;e aprueba la solicitud de 

registro como partido político local del Partido Humanista de MOrelos; así mismo, se 

requirió al instituto político para realizar adiciones a sus Estatutos a fin de cumplir 

cabalmente con los extremos establecidos por los artículos 10 numeral 2, incisos a). 

39 incisos f), g), h), i),j); 40 numeral 1, incisos h) y j); 41numeral1, incisos d), e), f), g) 

y h): 46 numerales l. 2 y 3; 47 numerales 1, 2 y 3;-48 numeral 1 incisos a), b), c) y d), 

de la Ley General de Partidos Políticos, así como lo señalado por el numeral 14 de 

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, 

durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la vigencia del registro. 

A N T E C E D E N T ES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO PRESENTADO EL 
ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS, 
QUIEN SE OSTENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA 
ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS RECIBIDO POR ESTE 
ÓRGANO COMICIAL, EL NUEVE DE .JUNIO DELAÑO EN CURSO. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 
ESENTADO EL. ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS. QUIEN SE 

STENTA CON LA CALIDAD DE f:1ANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL ~ARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ORGANO COMICIAL, EL NUEVE DE JUNIO DEL ANO EN CURSO. . 

4) Cedula de notificación de Estrados. en la cual refiere que el día 24 de 
mayo de 2017. en las instalaciones de la calle zapote número 3 Colonia Los 
Palmas. lugar donde se encuentran los Estrados del Partido Humanista, se 
hace constar que se encuentra a la vista la Convocotoric a la sesión 

3) Estatutos del Partido Humanista de Morelos. rubricados. constante de 
treinta y cinco fojas útiles. 

2) Acta de sesión extraordinaria de la Asamblea General Estatal celebrada 
el 30 de mayo de 2017, constante de cuarenta y tres fojas útiles. 

1) Convocatoria emitida con fecha 23 de mayo de 2017. por los integrantes 
de la Asornblec General Estatal del Partido Humanista de Morelos, 
mediante la cual convocan a la Asamblea General del instituto politico que 
tendría verificativo el 30 de mayo de 2017, a las 07:00 horas, en el domicilio 
ubicado en calle Moctezuma#9 Barrio de Verocruz, Jónacatepec Morelos, 
constante de una foja útil. 

Para tal efecto adjuntó la documentación siguiente: 

[ ... ] 

... por mandato de la Asamblea Estatal y conforme a lo que seestobleció en 

el artículo 6Q. Transitorio del estatuto aprobado con fecha 30 de mayo de 

2017, vengo a presentar la modificación del estatuto del Partido Humanista 

de Morelos para su respectiva cclificoción legal, constitucional y su 

publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad por parte del lristituto 

Morelense de procesos Electorales y Participación Ciudadana, haciendo ver 

. que mientras no se declaren improcedentes. inconstitucionales o ilegales, 

podrán ser aplicables y tendrán validez jurídica todos y cada un<;> de los 

actos que se generen a partir de estos. 

[ ... ] 

4. Con fecha nueve de junio del año en curso, ante la oficialía de partes de este 

órgano comicial, se recibió él escrito dirigido al ciudadano Licenciado Erick Santiago 

Romero Benitez. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, signado por el 

ciudadano lvar Ángel Barreta Alanís, a través del cual solicita lo siguiente: 

Ciudadana, para que realice la inscripción de los reglamentos aprobadas al Partido. 

Humanista de Morelos, derivados de sus Estatutos en los libros de registro a su 

cargo, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 numeral 2, de la Ley 

General de Partidos Políticos y 100, fracción VIII, del Código de Instituciones y 

Procedimientos E.lectorales ·para el Estado de Morelos y su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

IMPEPAC/CEE/04i/2017 
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ERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CO~SEJO ESTATAL ELE. CTORf-L DEL INSTITUTO MORELENSE DE . 
OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, A TRAVES DEL CUAL SE TIENE POR NO 

SENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS,· QUIEN SE 
ENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO bE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL, EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

• Señale la página de internet en la que se publicó la Convocatoria a la sesión 
extraordinaria de la Asamblea General Estatal el Partido Humanista de More/os de 
fecha 23 de mayo de 2017, asi como. la razón y. en su caso. documentales que 
sustenten la legalidad para que dicha publicación se haya efectuado en la dirección 
que indique; y · 

[ ... ] 
• Presente las documenta/es adiciona/es debidamente requisitadas. en las que se 

haga constar la cédula de fijación y retiro en estrados y en la página de Internet de 
la Convocatoria a la sesión extraordinaria de la Asamblea General Estatal el Partido 
Humanista de More/os de fecha 23 de mayo de 2017,· 

6. Con fecha cuatro de julio del presente año, mediante oficio 
IMPEPAC/DEOyPP/053/2017. la titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Partidos Políticos emitió requerimiento al ciudadano lvcr. Ángel Barreto Alanís 
para que en un término de veinticuatro horas exhibiera a través del escrito atinente 
lo que se precisa enseguida: 

lvar Ángel Barreto Alanís por mandato de la Asamblea Estatal y 
conforme a lo que se estableció en el artículo 6g transitorio del estatuto 
aprobado con fecha 30 de mayo de 2017, vengo a presentar ALCANCE al 
oficio de fecha 09 de junio de 2017 presentado por el suscrito en la oficialía 
de partes; con la finclidod de hacer llegar la lista de asistencia de la sesión 
extraordinaria de asamblea de fecha 30 de mayo del presente año. 
mediante la cua.1 se modificó el estatuto y toda vez que aún no ha fenecido 
el término de los 30 días que establece la Ley General de Partidos Políticos 
para su calificación ... " 
[ ... ] 

[ ... ] 

5. Con fecha doce de junio de dos mil diecisiete. el ciudodono. lvar Ángel Barreto 
Ala.nis presentó escrito ante la oficialía de partes de este órgano comicial, mediante 
el que manifestó lo siguiente: 

7) Un ejemplar del periódico "El Sol de Cuernavaca" de fecha 25 de mayo 
de 2017 mediante el cual refiere publicarse la convocatoria de fecha 23 de 
mayo de 2017, a la sesión extraordinaria de la Asambled del Partido 
Huma,nista de Morelos de fecha 30 de mayo 2017. 

6) 26 impresiones fotográficas impresas por un solo lado de sus caras. 

S) Convocatoria de fecha 23 de mayo dé 2017. emitida por los Integrantes 
de la Asamblea General Estatal del Partido Humanista en el Estado de 
Morelos, que contiene orden del día, sin apreciarse nombre de los signantes 
o firma alguna. 

extraordinaria de la Asamblea General Estatal del Partido Humanista que 
se llevaría el 30 de mayo de 2017 y de igual forma; se publica en la página 
oficial del Partido y en un dicrio.de mayor circulación en el Estado, con el 
texto siguiente: ATENTAMENTE-INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS-(SIC). sin 
contener nombres o firma alguna. 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
P. CESOS ELECJORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 
PRESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS. QUIEN SE 
OSTENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO.DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL. EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

[ ... ] 
La mesa directiva que representamos hace constar que la Ascmblea en 
sesión de fecha 30 de mayo determinó rncndctor al c. Integrante de la 
Asamblea lvar Ángel Barreto Alanís para el simple acto de presentar ante 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana la 
modificación realizada a los estatutos. en independehcia a cualquier otro . 
acuerdo tomado en misma fecha o sesión diversa. ya que la asamblea al 
ser el órgano· supremo de decisión y al no existir ningún impedimento 
normativo puede designar, autorizar o mcndctor a cualquier miembro del 
partido, militante, afiliado o simpatizante a ejecutar cualquier acto que esta 
le haya ordenado, toda vez que no existe autoridad de gobierno superior. 

8. El siete de julio del presente año. se recibió en la oficialía de partes de este órgano 

comicial. escrifo signado por los ciudadanos Diego Antonio Castillo Pliego y Miguel 

Angel Barreta Postrema quienes se ostentan en su calidad de Presidente y 

Secretorio de la Mesa Directiva de la Asamblea General Estatal y que fueran 

designados en la sesión extraordinaria de fecha treinta de mayo de dos mil 

diecisiete y a través del cual refieren: 

Documentos que se cdjuntcron al escrito: 

• Escrito. de contestación de integrantes de la asamblea de fecha 30 de 

mayo de 2017 al oficio IMPEPAC/DEOyPP/053/2017, el que se 

desprende; 

• Copia certificada de la cédula de notificación (fijación) de estrados de la 

publicación de la convocatoria de fecha 24 de mayo de 2014 (sic); 

• . Recibo/factura ti 1011567422 a nombre del Partido Humanista de 

Morelos, expedida por GoDaddy.com; y 

• Copia del oficio de 20 de abril de 2017 presentado por el entonces 

representante del Partido Humanista de Morelos. 

[ ... ] 
" : .. Jvor Ángel Barreta Alanís mediante presente escrito y con el mandato otorgado por la 
Asamblea del Partido Humanista de Morelos en la sesión extraordinario del mismo órgano de 
fecho 30 de mayo de. 2017, vengo a presentar escrito de contestación al oficio número 
1 M PEPAC/DEOyPP/053/2017 
[ ... ] 

7. Con fecha cinco de julio del año en curso. ante la oficialía de partes de este órgano 

comicial se' recibió el escrito signado por el ciudadano lvar Ángel Barreto Alanís 

mediante el cual refirió e ingreso los documentos que se indican a continuación: 

[ ... J 

• Precise si es correcto el dato que se advierte en la página 43 del documento que se 
intituló como. "ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ASAMBLEA GENERAL ESTATAL. 
SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA" y que a la letra indica: 

" ... Como décimo punto del orden del día.- El Secretario de la Mesa Directiva 
de la Asamblea clausura la sesión extraordinaria siendo fas diez horas con 
treinta y cinco minutos del día de su fecha. declarando válidos los acuerdos 
de la misma, así como, su cumplimiento .. n · 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 
SENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS, QUIEN SE 
ENTA_ CON LA CALIDAD DE ~ANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL ~ARTIDO HUMANISTA DE 

RELOS RECIBIDO POR ESTE ORGANO COMICIAL, EL NUEVE DE JUNIO DEL ANO EN CURSO. 

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 

IL Así mismo, los dispositivos legales 41. fracción l. párrafo tercero; y 116, fracción 

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

que los 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. 

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

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

derechos, obligacionesy prerrogativas que les corresponden. Los Partidos Políticos 

sólo se constituyen por cludcdonos 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. Oue 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 

Además de que el órgano máximo de dirección puede tomar 
determinaciones necesarias que considere conveniente para ta buena 
marcha y atención de los asuntos de su interés, como es el caso, razón por 
la que este instituto no puede invadir ni negar el derecho al partido de 
tomar las decisiones que a sus intereses convengan, bajo la premisa que 
cuestionar o no acatar invadiría la vida interna de este partido.· 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 
SENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANiS. QUIEN SE 
ENTA CON LA CALIDAD DE ';1ANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL ~ARTIDO HUMANISTA DE 

RELOS RECIBIDO POR ESTE ORGANO COMICIAL. EL NUEVE DE JUNIO DEL ANO EN CURSO. 

VIL As u vez el dispositivo legal 23, inciso e), 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 orqonizcción 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. 

a) Asociarse o reunirse pacificamente para tomar parte en los asuntos 

políticos del país; 

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

e) 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. 

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

político-electorales 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 Electorol. 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 

Genero! 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. 

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 

prote.cción más amplia. 

IMPEPAC/CEE/041/2017 



7de 25 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL lNSTITUTO MORELENSE DE 
P ESOS ELECTORALES Y PARTlCIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 

RESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR El CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS, QUIEN SE 
OSTENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL. El NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

. 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 la integración y renovación de los órganos 

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

Xl. 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 . 

X. De igual manera, el dispositivo legal 34, numerales 1y2 inciso c) de la Ley General 

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

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

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

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 

sus integrantes de sus órganos internos. 

Tales modific;:aciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del 

Instituto Electoral respectivo declare la procedencia constitucional y legai"de 

las misma~. 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, establece como obligación de los institutos políticos informar al 

Instituto Nacional Electoral o en su caso al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. cualquier 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 1, de la Ley General dé 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. 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO lMPEPAC/CEE/041/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
P SOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 

RESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL'BARRETO ALANÍS. QUIEN SE 
OSTENTA CON LA CALJDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL. EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

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; 

~ 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 L incisos a) y b) de la 

Legislación federal correspondiente a los Partidos Políticos, establecen que los 

Organismos Públicos Locales, tienen la atribución de: 

' 
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, 

máxima publicidad y objetividad. 

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 gue 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, 

IM PEPAC/CEE/041/2017 
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En ese. sentido, el derecho de auto-organización de los partidos políticos, 

como principio de base constitucional implica la facultad autonormativa de 

establecer su propio régimen regulador de organización al interior de su 

La interpretación sistemática y funcional del marco constitucional y legal 

invocado, así como la intención del poder reformador de la Constitución, 

pone de manifiesto que el principio de auto-organización y 

autodeterminación de los partidos políticos implica el derecho de gobernarse 

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

políticos, siempre que sea acorde a los principios de orden democrático. 

aspectos que se deben plasmar en sus distintos instrumentos normativos, 

los cuales pueden ser identificados como leyes en materia electoral a que se 

refiere el artículo 99 de la Constitución Federal. 

En tal lógica, es menester señalar que es prioridad para este órgano 

electoral, salvaguardar de forma clara los principios que rigen la materia 

electoral, en ese sentido, debe mencionarse que el artículo 41, fracción l. 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce los principios de autoorganización y autodeterminación 

a los partidos políticos, que les permite dotarse de normas que rijan su vida 

interna, pero regular las relaciones entre sus militantes, la elección de sus 

órganos directivos y la postulación de candidatos a cargos de elección 

popular. 

XIX. Así mismo, 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 la integración y renovación de 

los órganos internos, como las funciones, facultades y obligaciones de los 

mismos. 

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 lccoles. 

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 cornpetencio. 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL.CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
P ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 

RESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS, QUIEN SE 
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Artículo 6 
l. La comunicación deberá suscribirla: a) El representante legal, en el 
caso de la comunicación sobre la integración de los órganos directivos 
del Partido Político o Agrupación Política con motivo de la obtención de 
su registro; 

Artículo 5 
l. Toda comunicación emitida en cumplimiento a lo dispuesto en la LGPP, 
así como en el artículo anterior. deberá presentarse por escrito y estar 
acompañada de los documentos originales o certificados por notario 
público o por el órgano partidario facultado estatutariamente que 
permitan a la autoridad electoral verificar que se hayan cumplido las 
disposiciones previstas en los Estatutos del Partido Político o Agrupación 
Política de que se trate. 
2. La comunicación que sea presentada ante instancia distinta a las 
indicadas en el presente Reglamento, deberá ser remitida de inmediato 
a la instancia competente y a partir de la resepclón en ésta última, ' 
comenzarán a computarse los plazos respectivos. 

Artículo 4. 
l. Las Agrupaciones Políticas contarán con un plazo de diez días hábiles, 
para comunicar al Instituto las modificaciones a sus documentos básicos, 
los cambios en la integración de sus órganos directivos así como de su 
domicilio social. 2. La autoridad electoral contará con los mismos plazos 
establecidos para el caso de los Partidos. Políticos para el análisis de las 
modificaciones a los documentos básicos y los cambios en la integración 
de los órganos directivos de las Agrupaciones Políticas. 

"REGLAMENTO SOBRE MODIFICACIONES A DOCUMENTOS BÁSICOS. 
REGISTRO DE INTEGRANTES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y CAMBIO DE 
DOMICILIO DE AGRUPACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES; 
ASÍ COMO RESPECTO AL REGISTRO DE REGLAMENTOS INTERNOS DE 
ÉSTOS ÚLTIMOS Y LA ACREDITACIÓN DE SUS REPRESENTANTES 
ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL~ 

De igual forma, se tiene que tomando como criterio orientador, lo previsto en 

el Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registró de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones 

y partidos políticos nacionales; así como. respecto al registro de 

reglamentos internos de éstos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral, emitido 

por el Consejo General órgano electoral federal mediante acuerdo 

INE/CG272/2014, aprobado el 19 de noviembre de dos mil catorce, y que 

en sus artículo 4, 5 y 6 determina lo siguiente: 

estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y con un propósito de 

hacer posible la participación política para la consecución de los fines 

constitucionalmente encomendados. 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
P SOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVES DEL CUAL SE TIENE POR NO 

RESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS. QUIEN SE 
OSTENTA CON LA CALÍDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL. EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

Para tal efecto adjuntó la documentación que a continuación se detalla: 

[ ... ] 
... por mandato de la Asamblea Estatal y conforme a lo que se estableció en 
el articulo 69. Transitorio del estatuto aprobado con fecha 30 de mayo de 
2017, vengo a presentar la modificación del estatuto del Partido 
Humanista de Morelos para su , respectiva calificación legal. 
constitucional y su publicación en el periódico oficial Tíerra y Libertad 
por ·parte .del Instituto Morelense de procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, haciendo ver que mientras no se declaren 
improcedentes, inconstitucionales o ilegales; podrán ser aplicables y 
tendrán validez jurídica todos y cada uno de los actos que se generen a 
partir de estos. 
[ ... ] - 

Expuesto lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que con fecha 

nueve de junio del año en curso, ante la oficialía de parte de este órgano 

comicial. fue recepcionado el escrito signado por el ciudadano lvar Ángel 

Barreto Alanís; mediante el cual manifiesta lo siguiente: 

Es por ello que ha sido criterio reiterado de esta autoridad electoral, utilizar 

el mismo, con la finalidad de dotar de certeza_y legalidad a las resoluciones 

emitidas por este órgano administrativo electoral. 

El citado Reglamento si bien aplica a partidos políticos nacionales y toda vez 

que él órgano electoral no cuenta con lineamientos en específico sobre ese 

tema se utilizan como un criterio orientador par esta autoridad electoral 

toda vez que dichos acuerdos en sí forman parte de esta revisión que realiza 

el Instituto Nacional Electoral respecto a partidos políticos nacionales y que 

por analogía pueden aplicarse a portidos políticos locales sobre todo si 

tratamos que es uh sistema de partidos único y no hay dos sistemas de 

partidos políticos en México. 

b) El órgano estatutariamente facultado, en el caso de la acreditación de 
representantes de los Partidos Políticos ante los Consejos Locales y 

. Distritales de este Instituto; 
c) En todos los demás casos, el Presidente nacional o equivalente de la 
Agrupación Política o Partido Político Nacional. o el representante de 
éste último ante el Consejo General. 
2. Toda promoción suscrita por persona distinta a las mencionadas·en el 
presente artículo. será remitida a·la representación del Partido Político 
correspondiente ante el Consejo General o al órgano nacional de la 
Agrupación Política respectiva, acreditado ante la Dirección Ejecutiva, 
pdra que, de ser procedente; presente el escrito respectivo ante la 
instancia competente o exprese lo que a su derecho convenga." 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO. MORELENSE DE 
CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CUAL SE' TIENE POR NO 
SENTADO El ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS, QUIEN SE 
ENTA CON LA CALIDAD DE r:-1ANDATARIO DE LA.ASAMBLEA ESTATAL DEL ~ARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS RECIBIDO POR ESTE ORGANO COMICIAL, EL NUEVE DE JUNIO DEL ANO EN CURSO. 

• . Señale la página de intf:!rnet en la que se publicó la Convocatoria o fa sesión 
extraordinario de lo Asamblea General Estatal el Partido Humanista de Morelos de 
fecha 23 de mayo de 2017, osi como, lo rozón y, en su caso. documento/es que 

[ ... ] 
• Presente /os documentales adicionales debidamente requisitadas, en /os que se 

haga constar lo cédula de fijación y retiro en estrados y en Jo página de internet de 
la Convocatoria a la sesión extraordinaria de lo Asamblea General Estatal el Partido 
Humanista de More/os de fecho 23 de moyo.de 2017; 

Derivado de ello, este Consejo Estatal Electoral, advierte que la Dirección Ejecutiva 

de Organización, realizó senda requerimiento al ciudadano lvar Ángel Barreta 

Alanís, mediante oficio identificado con el número IMPEPAC/DEOyPP/053/2017, 

para el efecto que a continuación se precisa: 

En ese sentido,· los documentos antes citados fueron turnados a la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. para que en auxilio del Consejo 

Estatal Electoral y de la Comisión de Organización y Partidos Políticos realizara las 

acciones conducentes. 

7) Un ejemplar del periódico "El Sol de Cuernavaca" de fecha 25 de mayo 
de 2017 mediante el cual refiere publicarse la convocatoria de fecha 23 de 
mayo de 2017, a la sesión extraordinaria de la Asamblea del Partido 
Humanista de Morelos de fecha 30 de mayo 2017. 

6) 26 impresiones fotográficas impresas por un solo lado de sus caras. 

5) Convocatoria de fecha 23 de mayo de 2017, emitida por los Integrantes 
de la Asamblea General Estatal del Partido Humanista en el Estado de 
Morelos, que contiene orden del día, sin apreciarse nombre de los signantes 
o firma alguna. · 

4) Cedula de notificación de Estrados, en la cual refiere que el día 24 de 
mayo de 2017, en las instalaciones de la calle zapote número 3 Colonia' Las 
Palmas, lugar donde se encuentren los Estrados del Partido Humanista, se 
hace constar que se encuentro a la vista la Convocatoria a la sesión 
extraordinaria de la Asamblea General Estatal del Partido Humanista que 
se llevaría el 30 de mayo de 2017 y de igual forma; se publica en la página 
oficial del Partido y en un diario de mayor circulación en el Estado, con el 
texto siguiente: ATENTAMENTE-INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELQS-,(SIC). sin 
contener nombres o firma alguna. 

3) Estatutos del Partido Humanista de Morelos. rubricados, constante de 
. treinta y cinco fojas útiles. 

2) Acta de sesión extraordinaria de la Asamblea General Estatal celebrada 
el 30 de mayo de 2017, constante de cuarenta y tres fojas útiles .. 

1) Convocatoria emitida con fecha 23 de mayo de 2017, por los integrantes 
·de la Asamblea General Estatal del Partido Humanista de Morelos. 
mediante la cual convocan a lo Asamblea General del instituto político que 

. tendría verificativo el 30 de mayo de 2017, a las 07:00 horas, en el domicilio 
ubicado en calle Moctezuma#9 Barrio de Veracruz, 0onacatepec Morelos, 
constante de una foja útil. 

IM PEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 
SENTADO. EL ESCRITO SIGNA.DO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS, QUIEN SE 
ENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS RECIBIDÓ POR ESTE ÓRGANO COMICIAL, EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

Secretario de- la Mesa Directiva de la Asamblea General· Estatal que fueran 

designados en la sesión extraordinaria de la primera fecha citada; sendos 

escritos a través de los cuales se solicita a esta autoridad administrativa 

electoral. que resuelva sobre la procedencia constitucional y legal de las 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el escrito 

presentado con fecha nueve de junio del presente ano, signado por el 

cludodono lvar Ángel Borr-eto Alanís, a través del cuo! hace del 

conocimiento a este órgano comicial, que mediante Asamblea General 

Estatal del Partido Humanista de Morelos; celebrada el treinta de mayo del 

actual; y del escrito presentado el siete de julio del año en curso, por los 

ciudadanos los ciudadanos Diego Antonio Castillo Pliego y Miguel Ángel 

Barreto Pastrana, quienes se ostentan en su calidad de Presidente y . ' 

l. 

representante del Partido Humanista de MÓrelos. 

Documentos que se adjuntaron al escrito: 

• Escrito de contestación de integrantes de la asamblea de fecha 30 de 

mayo de 2017 al oficio IMPEPAC/DEOyPP/053/2017, el que se 

desprende; 

• Copia certificada de la cédula de notificación (fijación) de estrados de la 

- publicación de la convocctorio de fecha 24 de mayo de 2014 (sic); 

• Recibo/factura # 1011567422 a nombre del Partido Humanista de 

Morelos, expedida por GoDaddy.com; y 

• Copia del oficio de 20 de abril de 2017 presentado por el entonces 

[ ] 
" lvar Ángel Barreto Ala nis mediante presente escrito y con el mandato otorgado por la 
Asamblea del Partido Humanista.de Morelos en la sesión extraordinaria del mismo órgano de 
·fecha 30 de mayo de 2017, vengo a presentar escrito de contestación al oficio número 
IMPEPAC/DEOyPP/053/2017 . 
[ ... ] 

Y ante tal situación, con fecha cinco de julio del cñoen curso, en la oficialía de partes 

de este órgano comicial, se recibió el escrito signado por el ciudadano lvar Ángel 

Barreta Alanís '. mediante el cual refirió e ingreso los documentos que se indican a 

continuación: 

[ ... ] 

• Precise si es correcto el dato que se advierte en la página 43 del documento que se 
intituló como "ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ASAMBLEA GENERAL ESTATAL. 
SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA" y que a Ja letra indica: 

" ... Como décimo punto del orden del ata- El Secretario de fa Mesa Directiva 
de la Asamblea clausura la sesión extraordinaria siendo las diez horas con 
treinta y cinco minutos del dio de su fecha, declarando válidos los acuerdos 
de la misma, osi como, su cumplimiento .. " 

sustenten la Jegalidac;J para que dicha publicación se haya efectuado en la dirección 
que indique; y 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/041/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 
SENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS, QUIEN SE 

. ENTA CON LA CALIDAD DE i:-1ANDATARIO DE LA ASA.MBLEA ESTATAL DEL ~ART!DO HUMANISTA DE 
. MORELOS RECIBIDO POR ESTE ORGANO COMICIAL. EL NUEVE DE JUNIO DEL ANO EN CURSO. . 

Derivado de lo anterior. este Consejo Estatal Electoral, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos. 36 y 42 fracciones V y IX de los Estatutos del · 

Partido Humanista de Morelos vigentes. estima que el órgano que 

representa y dirige permanentemente al Partido Humanista de Morelos en 

el Estado, es el Comité Ejecutivo Estatal, ello por conducto del Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del Porttdo Humanista Morelos. y como 

. IX. Ser el representante legal.· ante toda clase de Autoridades 
Electorales o diferentes a las electorales. estando facultado para dar 
poderes para pleitos y cobranzas. y para actos de representación 
incluso ante Tribunales Locales y Federales. 
[ ... J 

V. Designar a los representantes del Partido ante los Organismos 
Electorales que correspondan. así como autorizar a la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos y Electorales que en su nombre lo tiaga. y de igual 

. forma autorizar a los Comités Municipales. para que a través de sus 
dirigencias puedan realizar dicha designación 

Artículo 42. Son atribuciones de la Presidencia del Comité Ejecutivo.· 
-Estotol: 

[ ... ] 
Artículo 36. El Comité Ejecutivo Estatal, es elórgano que representa y 
dirige permanentemente al Partido en el Estado y se encarga de vigilar 
las diferentes Secretarias. las cuales acatarán las orientaciones legales y 
económicas de su cumplimiento a los lineamientos que establecen los 
documentos básicos del Partido Humanista de Morelos. 

Ahora bien. de los artículos 36· y 42 fracciones V y IX de los Estatutos del 

Partido Humanista de Morelos vigentes determinan lo siguiente: 

· Artículo 6. Se faculta y mandato al C. lvar Ángel Barreta Alanís para 
realizar todos los trámites correspondientes ante todo tipo de 

. autoridades y registre los presentes estatutos ante él Instituto 
Morelense de Participación Ciudadana y Procesos Electorales (sic). 
mientras en tanto se cumple con lo establecido en el artículo 4 de los 
transitorios. 
[ ... ] 

[ ... ] 
Transitorio 

modificaciones de los Estatutos del Portido Humanista de Morelos. 

insistiendo que la calidad del ciudadano lvar Ángel Barreto Alanís. es de 

acuerdo a lo 'señalado por el 6º transitorio del Estatuto aprobado en sesión 

extraordinaria de la Asamblea General Estatal del Partido Humanista de 

Morelos. celebrada el treinta de mayo del actual, mismo que a la letra dice: 

IMPEPAC/CEE/041/2017 
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ACU DO IMPEPAC/CEE/041/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 

RESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANiS, QUIEN SE 
OSTENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL, EL NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

1 A través del cual se presentan las modificaciones a los Estatutos del Partido Humanista de Morelos, a 
través del ciudadano lvar Ángel Barreto Alanís, quien se ostenta con la calidad de mandatario de la Asamblea 
Estatal del citado instituto político, y conforme a lo establecido en el artículo 6º Transitorio del Estatuto 
aprobado por la Asamblea General Estatal celebrada el treinta de mayó del actual. 
2 Partido Humanista de Morelos. 

Máxime que. conforme a lo dispuesto por el ordinal 23, fracción 111, de los 

Estatutos del Partido Humanista de Morelos vigentes, se advierte que la 

Asamblea General Estatal, cuenta con la facultad de oprobor, adicionar y 

reformor por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes 

presentes los documentos básicos del partido -Programa de Acción, 

Declaración de Principios y Estatuios-, por tanto, es dable considerar que si 

dicha Asamblea como órgano máximo de gobierno del Partido Humanista 

de Morelos. tiene la atribución de aprobar, adicionar y reformar los Estatutos 

No obstante lo.anterior, esta autoridad administrativa. también advierte que 

el ciudadano lvar Ángel Barreta Alanís, tampoco tiene reconocida su 

personalidad como representante propietario o suplente del Partido 

Humanista de Morelos. acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. o que 

en su caso, haya sido instruido por parte del Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal del citado instituto político, para el efecto de presentar a este órgano 

comicial, las· modificaciones de los Estatutos aprobados por la Asamblea 

General Estatal. que se llevó a cabo el treinta de mayo del año en curso. ello 

en términos de lo dispuesto por el artículo 42 fracción V de los Estatutos del 

Partido Humanista de Morelos vigentes. 

consecuencia es el que cuenta con la atribución de fungir como 

representante legal ante toda ·clase de autoridades electorales o 

diferentes a las electorales: por ende. quien cuenta con la facultad legal 

para presentar cualquier modificación a los Estatutos del referido instituto 

político; se insiste es el Presidente del Comité Ejec_utivo Estatal del Partido 

Humanista de Morelos, o en su caso. de considerarlo procedente dicho 

Titular del citado Comité cuenta con la facultad de designar a · 1os 

_representantes del partido ante los organismos electorales. para que a su 

nombre y representación soliciten las modificaciones a sus Estatutos, sin 

embargo, corno se puede advertir del escrito presentado el nueve de junio 

del año en curso'; dicho 'libelo es signado por una persona diversa a la que 

tiene la representación legal del multicitado instituto politico2. 

IM PEPAC/CEE/041/2017 
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Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que del transitorio 6Q 

del Estatuto que fue aprobado a través del Acta de la Asamblea General 

Estatal, de fecha treinta de mayo del actual, efectivamente se mandato al 

ciudadano lvar Ángel Barreto Alanís, para que presentará a este órgano 

comicial, la modificación de los Estatutos aprobadas por el citado órgano 

partidista, no obstante ello. es dable precisarse que de los Estatutos vigentes 

del Partido Humanista de Morelos. como se ha referido con anterioridad, se 

observa que 'el órgano que representa y dirige permanentemente al instituto 

Cabe referir que, de las constancias que obran en poder de .este órgano 

comlcial, entre ellas el "ACTA DE. ASAMBLEA GENERAL ESTATAL", 

celebrada el treinta· de mayo .de dos mil diecisiete, no se advierte que se le 

haya ordenado al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal que presentará 

las modificaciones a los Estatutos y además que este último se hubiera 

negado a presentarlas a este Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, o en su caso, a delegar dicha representación. 

Por torito.' la Asamblea General Estatal del Partido Humanista de Morelos, 

con base en lo dispuesto por el artículo 42. fracción IX de los Estatutos 

vigentes del citado ente político, debió solicitar al Presidente del Comité 
1 

Ejecutivo Estatal, en su calidad de ·representante legal de su instituto 

político ante toda clase de autoridades electorales; que presentará ante 

, este órgano comicial, las modificaciones que realizó a los Estatutos en fecha 

treinta de mayo del año en curso, o que en su caso, éste lo hiciera de forma . 

delegada, y sólo en caso de que dicho Presidente se negará a llevar a cabo 

la acción encomendada, o existieran circunstancias extraordinarias que le 

impidiera realizar la conducta solicitada. entonces la Asamblea a fin de 

potencializar sus derechos podría presentar a este Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, las modificaciones a los 

Estatutos que llevo a cabo el treinta de mayo del año en curso, es decir, debió 

darse vista al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista 

de Morelos. 

del multicitado ente político. lo es también que a fin de potencializar sus 

derechos debe tomar en consideración lo establecido en los Estatutos 

vigentes de su citado instituto político. 
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De igual manera. como se ha precisado el ciudadano lvar Ángel Barreto · 

Alanís. presento el escrito de fech9 nueve de junio del año en curso. por· 

mandato de la Asamblea Estatal y conforme~ lo que se estableció en el 

transitorio 6Q del Estatuto aprobado. de fecha treinta de mayo del actual. 

y del mismo queda evidenciado que se mandato a la referida persona para 

que presentará a este órgano comicial. la modificación de los Estatutos 

aprobadas por el citado órgano partidista: sin embargo. este Consejo Estatal 

Electoral, advierte que dicho mandato deriva de una disposición transitoria 

de una modificación de Estatutos que recientemente se aprobó en la 

Asamblea General del Partido Humanista de Morelos y no de una disposición 

prevista en los Estatutos vigentes del citado instituto político. situación que 

trae como consecuencia una falta de legitimación del promovente al no tener 

la atribución de pr~sentar ante este órgano cOmicial las modificaciones a los 

Estatutos del Partido Humanista. de Morelos y por otro lado, que en la 

normatividad interna del ente político en comento, se advierta que la 

Asamblea General Estatal. al haber aprobado modificaciones a sus 

Estatutos cuente con la facultad o atribución para delegar la representación 

Así mismo. esta autoridad administrativa electoral. estima oportuno señalar. 

que de los i;:statutos vigentes del Partido Humanista de Morelos. no se 

contempla o no se prevé algún procedimiento alterno o adicional mediante 

el cubl se ~etermine los casos excepcionales en los que podrán presentarse 

las modificaciones a sus Estatutos por una persona diversa al Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal. quien legalmente tiene la atribució)n de representar 

al Partido Político ante todas las autoridades electorales y resulta ser la 

persona que legalmente puede solicitar ante el órgano electoral local la 

calificación de la' constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los 

Estatutos del citado instituto político. 

político en el Estado es el Comité Ejecutivo Estatal y a su vez. quien cuenta 

con la atribución, de representarlo . legalmente ante toda Clase de 

autoridades electorales es el Presidente del citado órgano de dirección: y 

éste último. también cuenta con la facultad de otorgar o delegar poder para 

actos de representación en favor de otras personas integrantes del Partido 

Político que representa. ello en términos de lo previsto !Jor el artículo 42. 

fracción IX de los Estatutos vigentes. 
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la falta de previsión estatutaria de establecer un procedimiento distinto 

Dicho de otro modo. la representación de una persona distinta a quien 

cuenta con la atribución de realizar la presentación de modificación de 

Estatutos y solicitar ta calificación constitucional y legal de tos mismos ante 

et órgano electoral respectivo, debe estar al menos contemplada 

estatutariamente: es decir. ta Asamblea General Estatal del Partido 

Humanista de Móretos puede mandatar a alguien para presentar dicha 

solicitud adicionalmente al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. pero solo 

en los casos en que el propio estatuto del Partido Polítlco lo contemple. pues 
1 

De ahí que la Asamblea si cuenta con facultades para mandatar que se 

presentara ante este órgano comicial. la modificación de sus Estatutos, sin 

embargo, al inobservar lo establecido por los Estatutos del Partido 

Hurnonisto de Morelos vigentes. es decir, ordenar la presentación de tal acto, 

por conducto de ta persona que cuenta con la atribuciones de 

representación de su partido, es decir. a través del Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal. o en su caso delegar tal encomienda a una persona 

distinta siempre y cuando se encontrará contemplada dicha facultad en su 

normativa interna vigente. situación que en la especie no aconteció. es decir, 

dicho mandato no obedece a un supuesto contemplado en los Estatutos 

vigentes del Partido Humanista de Morelos, ello en términos de lo previsto 

por el ortlculo 42, fracción IX de los Estatutos vigentes. 

o mandatar a alguien distinto al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal para 

presentar las modificaciones de: los Estatutos: y que si bien es cierto la 

Asamblea General Estatal al ser máximo órgano de dirección del partido 

político, pudiese mandatar a una persona distinta al Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal: también lo es que dicha delegación debe estar 

contemplada en sus Estatutos vigentes. situación que no acontece en la 

especie: por tanto. el mandato con el que se ostenta el ciudadano lvar Ángel 

Barreto Alanís, no obedece a un supuesto que se encuentre previsto en la 

normatividad interna del Partido Humanista de Morelos y ante ello carece· 

de la atribución o facultad para presentar ante el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, las modificaciones 

aprobadas mediante Asamblea General Estatal del Partido Humanista de 

Morelos celebrada el treinta de mayo del año en curso. 
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Por su parte, en relación a las manifestaciones formuladas por los 

ciudadanos Diego Antonio Costillo Pliego y Miguel Ángel Barreto 

PERSONERÍA EN LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. 
ES SUFICIENTE CON TENER FACULTADES EN LOS ESTATUTOS 
DEL REPRESENTADO.- Al determinar el articulo 88, párrafo 1, 
inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, que podrán comparecer por los partidos 
políticos al juicio ·de revisión constitucional, los que tengan 
facultades de representación de acuerdo con los estatutos del 
partido político respectivo, en los casos que sean distintos a los 
precisados en los incisos anteriores, establece una hipótesis 
alternativa y no excluyente con relación a los demás que están 
determinados en el precepto; por lo cual. basta con estar dotado 
de facultades de representación, de acuerdo con los estatutos del 
partido político respectivo, para que se pueda comparecer 
válidamente con la representación del mismo. directamente: o bien, 
a través de algún mandatario, si bien estatutariamente existe 
facultad de delegar la representación, sin que para ese efecto sea 
necesario que el representante en cuestión esté registrado 
formalmente ante el órgano electorol responsable, haya 
interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó 
la resolución impugnada o haya comparecido con el corócter de 
tercero interesado en el medio de impugnación jurisdiccional cuya 
resolución se impugna. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ha sostenido como criterio que para comparecer válidamente 

en representación o con facultad delegatoria de los partidos políticos es 

menester, que tal facultad o atribución se encuentre establecida en la norma 

estatutaria. situación que en el caso en concreto no aconteció como ha 

quedado establecido en las líneas que anteceden. Sirve de criterio 

orientador. la Jurisprudencia 10/2002. cuyo rubro y texto es del tenor 

siguiente: 

para los casos excepcionales en que no fuera el Presidente quien presentara 

la solicitud de modificación a los Estatutos. no.subsana la falta de previsión 

de que su normatividad interna faculte a la Asamblea General Estatal para 

delegar la atribución a persona diferente al Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal para presentar las modificaciones ya mencionadas. aunado a que 

los partidos políticos 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 la libre participación política 

de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. en términos 

del artículo 25. numeral l. inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
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Por otra parte, _este Consejo Estatal Electoral. no pasa por desapercibido 

que en la sesión extraordinaria de la Asamblea General Estatal del Partido 

Finalmente, no obstante la determinación antes señalada, se dejan a salvo 

los derechos de la Asamblea General Estatal, para presentar la modificación 

·de sus Estatutos, por conducto del órgano de dirección que cuente con 

facultades en los Estatutos vigentes del Partido Humanista de Morelos. 

Humanista de Morelos y conforme a lo que se estableció en el artículo 6º 

Transitorio del Estatuto aprobado con fecha treinta .de mayo de dos mil 

diecisiete, recibido por este órgano comicial, el nueve de junio del año en 

curso, por carecer · de facultades o atribuciones para presentar las 

modificaciones a los Estatutos del instituto político antes citado. 

Derivado de ello, este órgano comicial. determina tener por no presentado 

~l escrito signado por el ciudadano lvar Ángel Barreto Alanís, quien se 

ostenta con la calidad de mandatario de la Asamblea Estatal del Partido 

impedida pdra resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las 

referidas modificaciones a los Estatutos del Partido Humanista de Morelos. 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, deterrníno que el ciudadano 

lvar Ángel Barreta Alanís, al ostentarse como mandatario de la Asamblea 

Estatal del Partido Humanista de Morelos,y conforme a lo que se estableció 

en el artículo 6º Transitorio del Estatuto aprobado con fecha treinta de mayo 
r 
, de dos mil diecisiete, carece de facultades 6 atribuciones para presentar la 

modificación a los Estatutos del citado instituto político, realizadas por la 

Asamblea General Estatal, en la fecha antes precisada, y como 

consecuencia esta autoridad administrativa electoral, se encuentra 

Pastrana, mediante escrito de fecha siete de julio del actual, quienes fueron 

designados en la Asamblea General Estatal celebrada el treinta de mayo de 

los corrientes, como Presidente y Secretario de la Mesa Directiva de dicha 

Asamblea, es dable precisar que si bien es cierto fue voluntad del órgano 

referido, mandatar al ciudadano lvar Ángel Barreto Alanís, para efecto de 

que presentara las modificaciones de los Estatutos del Partido Humanista 

de Morelos,también lo es, que el máximo órgano del multicitado ente político. 

debido apegarse a lo establecido por los Estatutos vigentes. 
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[ ... ] 
Artículo 25. 
l. Son obligaciones de los partidos políticos: 
1) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales. según 
corresponda, cualquier modlficoción : a sus documentos básicos, 
dentro de los diez días siguientes a la fechoen que se tome el acuerdo 
correspondiente por el partido político. Las modificaciones no 
surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto 
dedare la procedencia constitucional y legal de las mismas. 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 de los integrantes de sus 

Esto es. de la disposición transitoria antes citada. se aprecia que la 

Asamblea General Estatal del Partido Humanista de Morelos validó 

indebidamente la modificación de la integración del Comité Ejecutivo Estatal 

realizada en sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal celebrada el 

22 de ma';{O del presente año: situación que en la especie no aconteció; pues 

esta autoridad administrativa electoral, en sesión extraordinaria de fecha 

22 de junio de la presente anualidad. a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/038/2017. determinó negar el registro de la solicitud 

presentada el 23 de mayo del presente año. por el ciudadano lvar Ángel 

Barreto Alanis. quien se ostentó como Secretario de la Mesa Directiva del 

Consejo ·Político Estatal del Partido Humanista; respecto a la nueva 

conformación del Comité Ejecutivo Estatal: así como. de la mesa directiva del 

Consejo Político Estatal. del Partido Humanista de Morelos: trayendo como 

consecuencia que la Asamblea General Estatal. realizó actos consecutivos 

sin que previamente .este órgano electoral local se pronunciara sobre la 

constitucionalidad y legalidad de la nueva integración del órgano directivo 

del Partido Humanista de Morelos: ello en términos de lo dispuesto por el 

articulo 25. nümeral l. inciso 1) de la Ley General de Partidos Políticos que a 

continuación se detalla: 

[ ... ] 
. Artículo 2. Los integrantes del otrora Consejo Político· Estatal y 
Comité Ejecutivo Estatal dejan de estar vigentes desde el 
momento de la aprobación del presente estatuto y se procederá 
conforme a lo establecido en el artículo 4 de los transitorios. 
[ ... ] 

Humanista de Morelos. celebrada el treinta de mayo del año en curso. 

mediante la cual se aprobó la modificación de Estatutos, de su transitorio 2º: 
se advierte lo siguiente: 
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PRIMERO. Se tiene por no presentado el escrito signado por el ciudadano 

lvar Ángel Barreta Alanís, recibido por este órf{dno comicial, el nueve de 

junio del año en curso; lo anterior, en términos de las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo. 

ACUERDO 

. . 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 21, 63, 

66 fracción I, 71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos; 36, 42, fracciones V y IX; de los Estatutos del 

Partido Humanista de Morelos. emite el siguiente: 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos 1, 14, 41. párrafo segundo, fracción l. párrafo 

tercero; penúltimo párrafo de la Base 1 y 116, fracción IV, inciso f) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos; Mexicanos; 9, numeral 1, incisos 

a) y b), 98, numerales 1 y 2, 104, numeral l, inciso b), de la Ley General de 

. Instituciones y Procedimientos Electorales; l. numeral 1, inciso a), 2, 3, 

·numeral 1, y 5, numeral 1, 7, numeral l. inciso a), 23 inciso e), 25, numeral 1, 

in~iso 1), 34, numerales 1 y 2 inciso e), 35, 39 y 46 de la Ley General de 

Partidos Políticos; 23, fracciones I, ll y V, 78, fracción XU, 100, fracción VIII, 

En ese sentido. cualquier modificación tanto de cambios de los integrantes 

. de sus órganos directivos: así como, de modificaciones a los Estatutos no 

surtirán efectos hasta en tanto. el órgano comicial electoral respectivo 

declare la procedenéia constitucional y legal de las citadas modificaciones. 

tal como lo refiere artículo 25. numeral l inciso 1). de la Ley General de 

Partidos Políticos. situación que en la especie no ha acontecido; por lo tanto. 

esta autoridad administrativa electoral. determina que continúan en vigor 

los Estatutos presentados por el instituto político el veinticinco de febrero de 

dos mil dieciséis y que fueron aprobados en su totalidad por el Consejo 

Estatal Electoral. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/009/2016. de fecha 

quince de marzo de dos mil dieciséis. 

órganos directivos y de su domicilio social. en términos de las· 
- disposiciones aplicables. 
[ ... ] 
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M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA LIC. ERICK 
CONSEJERA P.RESIDENTA SÉ 

ROMERO BENÍTEZ 

\ 
\ 

! 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el 07 de julio del 

año dos mil diecisiete, por mayoría de los presentes con voto. en contra del 

Consejero Electoral -Jesús Saúl Meza Tello, siendo las diecisiete horas con 

treinta y tres minutos. 

QUINTO. 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. 

este órgano comicial, y por estrados a la ciudadanía en general. 

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al ciudadano 

lvar Ángel Barreta Alanís. en el domicilio para tal efecto: y al Partido 

Humanista de Morelos. por conducto de su representante acreditado ante 
' . 

TERCERO. Los Estatutos del Partido Humanista de Morelos, aprobados 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/009/2016 continúan vigentes, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 25. numeral l. inciso 1) de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

SEGUNDO. Se dejan a salvo los derechos de la Asamblea General Estatal, 

para presentar la modificación de sus Estatutos, por conducto del órgano de 

dirección que cuente con facultades en los Estatutos vigentes del Partido 

Humanista de Morelos. 
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MORELOS RECIBIDO POR ESTE ORGANO COMICIAL, EL NUEVE DE JUNIO DEL ANO EN CURSO. 

LIC. CAR OS A BERTO URIBE JUAREZ 
CO SE ERO ELECTORAL 

DR.UBLES DA BERMUDEZ 
CONSEJERO ELEC 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 
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PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. A TRAVÉS DEL CUAL SE TIENE POR NO 
PRESENTADO EL ESCRITO SIGNADO POR EL CIUDADANO IVAR ÁNGEL BARRETO ALANÍS. QUIEN SE 

.. OSTENTA CON LA CALIDAD DE MANDATARIO DE LA ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS RECIBIDO POR ESTE ÓRGANO COMICIAL. El NUEVE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

LIC. CESAR FRANCISCO 

BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

UC. LUIS ANTONIO RAMIREZ 

HERNANDEZ 

MORENA 

LIC. ADAN MANUEL RIVERA 

NO RIEGA 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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