
lde27 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
-?f RESUELVE LO RE!-ATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

·1 MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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 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. 

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 se designó 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 como, al Comité 
Estatal de Honor y Justicia. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017, 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/060/2017. 

IMPEPAC/CEE/078/2017 



2de27 

ACUERDO IMPEPAC/Ci:::E/078/2017. DEL CONSE..JO ESTA TAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
-zTRESUELVE LO RE!-ATlVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

( MORELOS; A TRAVES D;ELSIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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 

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 
número 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/078/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
~RESUELVE LO RE!-ATIVQ AL REQUERIMIENTO:. ~FECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

( MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060}2017. 

correspondientes. 
sancionatorios procedimientos los inicie procedente. 

La Sala Regional Ciudad de México, dio vista al Consejo Estatal 
Electoral de este Instituto. para realizar las acciones correspondientes 
para que el Partido Humanista de Morelos conforme e instale su 
Comité Estatal de Honor y .Justiclo. e incluso de considerarlo 

"a) Integración y funcionamiento de los órganos de 
justicia del Partido. Tomando 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 salvaguardar los derechos de la 
mílítancia. 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. 

y Partidos Políticos. solicitó al referido instituto político proporcionar 
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. 

1 M PEPAC/CEE/078/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
~ESUELVE LO RE~ATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

-¡ MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017_ 

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

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, por el que se aprobó requerir al Partido 
Humanista de Morelos, para que acredite la integración y 
funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria; además de 
aprobar el inicio de un 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 
Federación 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 

Comité Estatal de Vigilancia 

Dolores Pliego Cuevas Secretario de Acuerdos 

Valeria Adriana Betancourt López Vicepresidente 

Roberto Salvador Beltrán Castillo Presidente 

Comité Estatal de Honor y Justicia 

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 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos y 43 numeral l. 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 y 
el Comité Estatal de Vigilancia del Partido Humanista de Morelosl, 
como a continuación se precisa: 

IMPEPAC/CEE/078/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
~ESUELVE LO RE~ATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

/ MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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

la oficialía de partes de este órgano comicial. escrito signado el Lic. 

César Francisco Betancourt López, Representante propietario del 

Partido Humanista de Morelos acreditado ante el Consejo Estatal 

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 Morelos, 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. 

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

ACUERDA 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/078/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
---1'.7RESUELVE LO RE!-ATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
~ 7 MORELOS: A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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 

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. 

Electoral, dirigido al Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, 

Secretario Ejecutivo del CEE del IMPEPAC, informó lo siguiente: 

IMPEPAC/CEE/078/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
........-1..'1RESUELVE LO RE~TIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 
.. "l MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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 
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. 

CONSIDERANDO 

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. 

Instituto Morelense. en el ejercicio de sus atribuciones determinara lo 
conducente respecto al escrito citado en el antecedente inmediato 
anterior. 

IMPEPAC/CEE/078/2017 
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CUERDO IMPEPAC/CEE/. 078/201.7. DEL·. Cp. NSEJO. ESTA T. AL E_LECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
ESUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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 objetivo; 

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

"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 1, inciso a) 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 locales." 

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. 

IMPEPAC/CEE/078/2017 
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UERDO IMPEPAC/CEE/078/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
SUELVE LO RELATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

ORELOS; A TRAVÉS DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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 

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 
compatibles, mediante determinación que emita el Consejo Estatal 
Electoral, el cual tendrá la atribución para dictar todas las 
resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

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 organizaciones 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 los estatutos de los partidos políticos. 

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

IMPEPAC/CEE/078/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/078/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
--tf'RESUELVE LO RE!-ATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

f MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

"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: 

"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, fracciones 1, 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. 

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. 
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11. Investigar a petición de parte o de oficio las 
presuntas infracciones cometidas a los documentos 
básicos del partido por los miembros del Comité 
Ejecutivo Estatal en el ejercicio de sus funciones o 
cualquier miembro del Partido Humanista de More/os. 

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 colegiado 
que tiene como finalidad velar por el exacto 
cumplimiento de la norma estatutaria y de las demás 
normas legales aplicables por parte de los órganos de 
gobierno. para el debido cumplimiento de los principios 
de transparencia. honradez, lealtad, imparcialidad y 
legalidad. sus determinaciones se tomaran por mayoría 
de votos" 

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 . 
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~RESUELVE LO RE~ATIVO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE 

/ MORELOS; A TRAVES DEL SIMILAR IMPEPAC/CEE/060/2017. 

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 

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 -Justicia, quién dictará a su vez resolución que 
en derecho proceda y en caso de no existir dichos 
elementos determinar el no ejercicio de la acción. 

El Comité Estatal de Vigilancia llevará a cabo la 
aplicación y a la práctica de diligencias indispensables 
para el esclarecimiento de los hechos. 
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XVIII. Establece el artículo 68 de los Estatutos antes citados que: 

"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 así se determina en la 
Asamblea General Estatal convocada para tal 
efecto. Para poder ser miembro de la Comité Estatal 
de Honor y .Iusticia 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 tres 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. 

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 la resolución que conforme a los Estatutos 
proceda, en la que se absuelva o se apliquen las 
sanciones que la norma determine. 

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

resoluciones que en derecho corresponda. 
las emitiendo individuales, consignaciones 

11. Recibir del Comité Estatal de Vigilancia las 

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: 
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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 

"a) Integración y funcionamiento de los órganos de 
justicia del Partido. Tomando 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 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 conforme e instale su Comité Estatal de 
Honor y Justicia, e incluso de considerarlo 
procedente, inicie los procedimientos 
sancionatorios correspondientes. 

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: 

TERCERO. Vista. Dar vista al Consejo Estatal del 
IMPEPAC y al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral para los efectos señalados en el último 
considerando." 

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 con los partidos políticos el artículo 25. párrafo l. inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos 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 

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 que es 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 Públicos 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 referida 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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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. 

Así mismo, adjuntó la documentación que a continuación se detalla: 

" ... Oue 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. 

Derivado de ello. el veintinueve de septiembre del presente año, el 
Licenciado Cesar Francisco Betancourt López, en su carácter de 
representante propietario del Partido Humanista de Morelos, ante el 
Consejo Estatal Electoral, presento escrito dirigido al Licenciado Erick 
Santiago Romero Benítez. mediante el cual informó lo siguiente: 

Como se desprende de los antecedentes que integran el presente, el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017. fue notificado al Partido 
Humanista de Morelos. por conducto de su representante acreditado 
ante el Consejo Estatal Electoral, el Licenciado Cesar Francisco 
Betancourt López, con fecha veintiséis de septiembre del año en curso. 

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, 
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 
procedimiento ordinario sancionador que a través del presente 
acuerdo se incoe en contra del instituto político de referencia. 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 
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Del análisis efectuado en el Dictamen por la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense, se advierte 
que el Partido Humanista de Morelos, cumplió en tiempo el 
requerimiento efectuado por este órgano comicial, ello tomando en 
consideración que fue · notificado del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/060/2017; el veintiséis de septiembre del año en 
curso; toda vez que por conducto de su representante presentó un 
escrito ante la oficialía de partes de este órgano comicial el veintinueve 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral procede a resolver 
respecto al requerimiento efectuado al Partido Humanista de Morelos. 
consistente en acreditar con las documentales idóneas. la instalación, 
integración y funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, ello 
tomando en consideración el Dictamen turnado por la Comisión de 
Organización y Partidos Políticos 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. 

Por tal motivo, la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos. presento a la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos 
Políticos 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. mismo que tuvo por aprobado y 
ante ello fue turnado a este Consejo Estatal Electoral, para determinar 
lo conducente. 

En consecuencia, la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial 
instruyó a la Directora Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, 
para que en el ámbito de sus atribuciones procediera a determinar lo 
conducente. 

9. Sobre que contiene 4 discos compactos. 

8. Convocatoria en copia signada por la C. Maria 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.) 
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Bajo ese contexto y ante el hecho de que en los archivos de la 
Secretaría Ejecutiva y de la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Partidos Políticos del Instituto Morelense obran constancias de que la 
integración o designación del Comité Estatal de Vigilancia y del 
Comité de Honor y Justicia ocurrió en la Asamblea Constitutiva del 
Partido Humanista de Morelos de fecha primero de diciembre de dos 
mil quince, procediendo a verificar las documentales que el 
representante Partido Humanista de Morelos presentó para dar 
cumplimiento al requerimiento emitido por el CEE mediante Acuerdo 
IMPEPAC/CEE/060/2017. a fin de identificar que mediante ellas se 
acreditara la instalación y funcionamiento de los órganos justicia 
partidaria del citado instituto político, resultando procedente analizar 
los Reglamentos del Organismo Autónomo de Vigilancia y del 
Reglamento de Honor y .Justicia, a efecto de verificar la forma en la 
que deben convocar los Comités y constatar. en su caso, que las 
Convocatorias a la instalación se hayan instrumentado en estricto 
cumplimiento a lo dispuesto por los referidos Reglamentos e informar 
el resultado a este Consejo Estatal Electoral. 

Una vez hecho lo anterior: esta autoridad administrativa electoral, con 
base en las atribuciones conferidas en la normatividad electoral, 
tomando como referencia el Dictamen turnado por la Comisión 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos y elaborado por la 
Dirección Ejecutiva de Organización, procede a verificar el análisis 
relativo a las documentales presentadas por el Partido Humanista de 
Morelos, con las cuales refiere cumplir con el requerimiento efectuado 
por este órgano comicial, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/060/2017. en los términos siguientes: 

acuerdo mediante requerimiento efectuado 
IMPEPAC/CEE/060/2017. 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, tiene por presentado en 
tiempo al Partido Humanista de Morelos, cumpliendo con el 

•29 sep 2017 
•28 sept 2017 •26 sep 2017 

UQII!i@iil 

de septiembre de la presente anualidad: como se ilustra a 

continuación: 
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a) El C. Roberto Salvador Beltrán Castillo, quien fue designado 

como Presidente del Comité de Honor y Justica del Partido 

Desprendiéndose de las Convocatorias presentadas por el representante 

del Partido Humanista de Morelos de fecha 29 de septiembre de 2017, que 

las mismas si fueron emitidas por quien tiene facultad para tal efecto 

conforme a lo previsto en la normativa interna del Partido Humanista de 

Morelos, es decir, acorde a lo dispuesto por los artículos 8 Reglamento de 

Honor y Justicia y del Reglamento del Organismo Autónomo de Vigilancia, 

respectivamente, ya que se emitieron por: 

Artículo 9. Las convocatorias a seston del pleno Comité 
Estatal de Honor y Justicia deberán ser enviadas por escrito 
a todos y cada uno de los integrantes del Comité Estatal de 
Honor y Justicia, acompañando el orden del día de Ja misma, 
con 72 horas de anticipación cuando se trate de sesiones 
ordinarias y con 24 horas de anticipación tratándose de 
sesiones extraordinarias." 

"Artículo B. Podrán convocar a sesión del pleno del Comité 
Estatal de Honor y Justicia cualquiera de Jos integrantes que 
conforme el mismo. 

Por cuanto hace al Reglamento de Honor y Justicia, en la parte de las 
sesiones del Comité dispone: 

Artículo 9. Las convocatorias a sesión del pleno del Comité 
Estatal de Vigilancia deberán ser enviadas por escrito a 
todos y cada uno de los integrantes del Comité Estatal de 
Vigilancia acompañando el orden del día de la misma, con 72 
horas de anticipación cuando se trate de sesiones ordinarias 
y con 24 horas de anticipación tratándose de sesiones 
extraordinarias." 

"Artículo B. Podrán convocar a sesión del pleno del Comité 
Estatal de Vigilancia cualquiera de los integrantes que 
conforme el mismo. 

En ese sentido por su parte el Reglamento del Organismo Autónomo 
de Vigilancia, dispone que para las sesiones del pleno del Comité 
Estatal de Vigilancia, se estará a lo siguiente: 
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Cargo Nombre Aspectos relevantes que se desprenden de los 
documentales aue oresento 

• Se manifiesta que en un primer momento se negó o 
recibir la convocatorio lo funcionario partidista y que en 
un segundo momento se asistió al domicilio de lo 

Presidente Viridiana A roche funcionario. sin que pudiera entregárselo 
Sánchez personalmente, ya que con quien atendió lo diligencia 

refirieron que en ese domicilio no se iban o recibir 
ninguno documentación. 

• No hoy acuse de recibo. 

2. Comité Estatal de Vigilancia 

• Se manifiesto que en un primer momento se negó o 
recibir lo convocatorio lo funcionario partidista y que 
en un segundo momento se asistió al domicilio de lo 
funcionario, sin que pudiera entregárselo 
personalmente, yo que con quien atendió lo diligencio 
refirió que tenía instrucciones de no recibir ningún 
documento .. 

• No hoy acuse de recibo, 
• Se exhibe video grabación. en el que advierte que un 

ciudadano dejo un documento en un domicilio que 
según su dicho corresponde o lo calle Lerdo de Tejado 
número 4. Barrio Son Martín Jonocotepec. Morelos. 

• Emite convocatorio 

Pliego Dolores 
Cuevas 

Secretorio de 
Acuerdos 

Asiste o lo sesión extraordinario de fecho 29 de 
septiembre de 2017, según firmo que consto en Acto. 

Volerio Adriono 
Betoncourt López Vicepresidente 

Roberto Salvador 
Beltrán Castillo Presidente 

Aspectos relevantes que se desprenden de las 
documentales que presenta Nombre Cargo 

l. Comité Estatal de Honor y Justicia 

Ahora bien, en tratándose de la comunicación de la convocatoria, por el medio 

y en el plazo previsto en los Artículos 9 de los Reglamentos atinentes, se 

advierte que, la emisión de convocatoria, si se llevó a cabo con la 

anticipación requerida y la misma incluía el orden del día con los asuntos 

a tratar. toda vez que fueron emitidas el 27 de septiembre de 2017, sin 

embargo por cuanto hace a la comunicación por escrito de las 

convocatorias a los integrantes de los Comités el representante del Partido 

Humanista de Morelos acreditado ante el Consejo Estatal Electoral presentó 

documentales de las que se desprende lo siguiente: 

b) Por la C. María de La Luz Landa Gómez, quien se designó como 

Secretaria de Acuerdos del Comité Estatal de Vigilancia del 

Partido Humanista de Morelos en Asamblea Constitutiva del 

instituto político en cita, el primero de diciembre de 2015. 

Humanista de Morelos en Asamblea Constitutiva del instituto 

político en cita. el primero de diciembre de 2015; y 
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expedientes SCM-JDC-141/2017 y SCM-JDC-142/2017 acumulados 

y ante los conflictos internos que a la fecha se conocen en el Partido 

Humanista de Morelos. este organismo electoral no puede tener la 

Bajo tales parámetros y ante el hecho de que, en la consideración de 

la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos no se 

genera la certeza de que las hubieran sido enviadas las Convocatoria 

por escrito a todos y cada uno de los integrantes de los Comités. de ahí 

que este Consejo Estatal Electoral. no puede tener por 

cumplimentado el requerimiento efectuado mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2017; ello. aún y cuando a la sesión del Comité 

de Honor y Justicia asistieron 2 de los 3 funcionarios partidistas. ya 

que retomando el criterio sostenido por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los 

De lo anterior. no pasa desapercibido el hecho de que en el oficio de mérito 

el Representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del instituto 

político en mención cita que derivado de la discrepancia interna y con el 

objeto de maximizar el conocimiento de las convocatorias y prever que fuera 

conocida por diversos medios, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal giró 

diversas instrucciones a efectos de que las convocatorias aun y cuando la 

normativa no lo señala fueran publicadas también en los estrados físicos y 
electrónicos de del instituto político, acompañando al efecto. cédula de 

notificación por estrados de la publicitación de las citadas convocatorias de 

fecha 27 de septiembre de 2017 a las 16:00 y 16:05 horas del Comité Estatal 

de Honor y Justicia y Comité Estatal de Vigilancia, respectivamente, video 

grabación de publicación en los estrados electrónicos de la página de 

internet www.humanista-morelos.org. 

Cargo Nombre Aspectos relevantes que se desprenden de las 
documentales oue,presento 

• Se exhibe video grabación, en el que advierte que un 
ciudadano señala que el domicilio en que se encuentra 
corresponde al Callejón Santos Degollado número 4. 
Barrio de Veracruz. Jonacatepec. Morelos. 

Vicepresidente Carlos Al anís • Recibe convocatoria, (acuse y video) pero no asiste a la 
Valle sesión. 

~~ ~ 
Secretario de María de la Luz • Emite la convocatoria Acuerdos Landa Gómez 
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Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, considera 

necesario formular un nuevo requerimiento al Partido Humanista de 

Morelos, para que realice las acciones legales e idóneas para lograr el 

debido funcionamiento de los órganos autónomos de Justicia 

Partidaria, para lo cual se le otorga un plazo de CINCO DÍAS 

NATURALES contados a partir de la legal notificación del presente 

Del análisis efectuado este Consejo Estatal Electoral, advierte que las 

documentales presentadas por el Partido Humanista de Morelos, a 

través del escrito de fecha veintinueve de septiembre del año en curso, 

no generan certeza para concluir que los órganos de Justicia 

Partidaria, Comité Estatal de Honor y Justicia; así como, el Comité 

Estatal Vigilancia, se encuentren instalados y funcionando en términos 

de su normatividad electoral, ya que de las mismas no se aprecia que 

hubiesen sido notificados cada uno de los integrantes a las sesiones 

de cada órgano de dirección. 

IMPEPAC/CEE/019/2017 el Consejo Estatal Electoral, resolvió la 

procedencia constitucional y legal del "REGLAMENTO DE HONOR Y 

JUSTICIA". 

acuerdo mediante que ya caso, al aplicables 

Otro aspecto que resalta la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos, lo es que en la sesión que celebró el Comité de Honor 

y Justicia, el ciudadano Roberto Salvador Beltrán Castillo, en uso de 

la palabra como Presidente del Comité Estatal de Honor y Justicia, 

refiere que "no existe disposición expresa que regule al Comité", sin 

embargo. es importante puntuolizor que si existen disposiciones 

certeza plena de que cada uno de Jos actos desplegados por sus 

integrantes se hayan efectuado con estricto apego a los Estatutos. 

puesto que está de por medio el derecho que tiene cada uno de ellos 

para conocer cuáles son las propuestas, exponer las suyas, debatirlas 

y llegar a los acuerdos que, finalmente, les permita funcionar como una 

asociación de ciudadanos con fines comunes. 
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CUARTO. Se requiere de nueva cuenta al Partido Humanista de 
Morelos. para que dentro de un plazo de CINCO DÍAS NATURALES, 

TERCERO. El Partido Humanista de Morelos, no acreditó 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. 

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 

Por lo anteriormente expuesto en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos 12, tercer y quinto párrafos. 41, Base V, 

apartado C, y el 116, segundo párrafo, fracción IV, incisos a), b) y e) 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 1, 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 l. 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: 

acuerdo, con el apercibimiento de no dar cumplimiento dentro del 

plazo y en la forma correspondiente el requerimiento efectuado esta 

autoridad administrativa electoral acordar lo conducente. 
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LIC. XITLALI GOMEZ TERAN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

a a-t{J,:. ,,,T . 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓ~JCK s. 

TRUEBA 
SECRET CONSEJERA PRESIDENTA 

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 diez de noviembre del año dos mil diecisiete. 
por unanimidad de los presentes. siendo las once horas con treinta y 
cinco minutos. 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la pagina 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. 
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LIC JOSE LUIS SALINAS DIAZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. JESUS RAUL FERNANDO 
CARRILLO AL VARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR.UBLESTER DAMIAN 
BERMUDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 
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LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

MTRO. ISRAEL RAFAEL YUDICO 
HERRERA 

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA 
DE MORELOS 

LIC. JOSSY AVILA GARCIA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MEXICO 
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LIC. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LOPEZ 

PARTIDO HUMANISTA DE 
MORE LOS 

C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 
HERNANDEZ 

MORENA 

LIC. ALBERTO ALEXANDER 
ESQUIVEL OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 


