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ACUERDO IMPEPAC/CEE/086/2017, QUE APRUEBA EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL RELATIVO AL ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO 
FRANCISCO AROCHE SÁNCHEZ. QUIEN SE OSTENTÓ COMO SECRETARIO DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL Y SECRETARIO DE 
ORGANIZA CIÓN, DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATA L DEL PA RTIDO HU MANI STA 
DE MORELOS. 

A NTE CEDENTE S 

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

Procesos Electorales y Participación Ciudadana emitió acuerdo 

IMPEPAC/CEE/324/2015 mediante el que aprobó el registro como partido político 

local al Partido Humanista de Morelos, el cual quedó asentado en el libro respectivo. 

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

Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana registró en los libros respectivos a su cargo, a los funcionarios partidistas, 

órganos directivos e instrumentos aprobados por el Partido Humanista de Morelos. 

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

Consejo Estatal Electoral, Lic. César Francisco Betancourt López, quien

hasta la fecha funge con tal carácter.

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

a los representantes de la Asamblea General y a los integrantes del

Consejo Político Estatal.

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

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido.

• El 26 de octubre de 2016. a los integrantes de los Comités Municipales

de Jiutepec, Axochiapan y Tepalcingo.

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

Consejo Estatal Electoral.

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

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

fracción XII de los Estatutos, aprobada al Partido por el Consejo Estatal

Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/019/2017.
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3. El 29 de mayo de 2017, el C. César Francisco Betancourt López en su carácter de

representante propietario del Partido Humanista de Morelos ante el CEE del IMPEPAC 

mediante escrito sin número manifestó al Secretario Ejecutivo del IMPEPAC que para 

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

Humanista de Morelos es la identificada con el nombre: www.humanista-morelos.org, 

precisando que todos y cada uno de los actos legales del partido que repercuten en la 

intromisión de medios electrónicos deberán constituirse en la citada ubicación 

electrónica. 

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

Jesús Escamilla Casarrubias y Licenciado César Francisco Betancourt López, 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos y 

Representante propietario ante este órgano comicial, en el que en uso de las 

atribuciones conferidas en la fracción IX del artículo 42 de los Estatutos del referido 

instituto político, comunicó la modificación del domicilio social del Partido Humanista de 

Morelos, señalando que a partir del día 13 de julio de 2017, dicho domicilio sería el 

ubicado en calle Ricardo Sánchez, número 310, colonia Centro, en el Municipio de 

Jojutla, Estado de Morelos. 

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

electoral aprobó mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/061/2017, los "Lineamientos para 

llevar a cabo la revisión de Documentos Básicos, Reglamentos Internos de los Partidos 

Políticos, registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio, así como, 

respecto al registro y acreditación de representantes de los Partidos Políticos y

Candidatos Independientes", en adelante Lineamientos en obvio de repeticiones. 

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

ciudadano Francisco Aroche Sánchez, quien se ostentó como Secretario de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos, dirigidos 

al Secretario Ejecutivo de este organismo electoral, refiriendo en la parte que interesa 

lo siguiente: 

ler escrito: 

º ... Que a la fecha de hoy en los libros de registro del instituto político en mención y de la 

secretaria que represento no existe registro alguno de correos institucionales de los 

siguientes órganos directivos del instituto en mención: ASAMBLEA GENERAL ESTATAL, 

CONSEJO POLÍTICO ESTATAL. COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. 

Por lo que cualquier lista ingresada este(sic) instituto electoral es totalmente apócrifa 

puesto que de acuerdo con las facultades que me otorgan los estatutos vigentes del 

partido humanista de More/os en el artículo 46 fracción /// ... 
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///. Coordinar y mantener actualizado el padrón de adherentes, de /os militantes, de /as 

. -juntas partidistas y de dirigencias del partido. 

La secretaría que represento es /a única facultada para mantener el registro en /os libros 

de dichos correos electrónicos mediante aprobación del órgano directivo correspondiente 

y ninguna otra secretaría tiene esa facultad establecida en /os estatutos vigentes del 

partido humanista de More/os. 

Todo ello derivado del comunicado sin fecha ni número del mismo publicado en la página 

www.humanista-morelos.org y firmado por el C. Jesús Escamilla Cosarrubios presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal mismo que no tiene esa facultad conferida en /os citados 

estatutos al igual que la Secretaría General y la Secretaría de Asuntos Jurídicos y 

electora/es del mismo comité . ...

.. .Por lo que informó que ningún órgano directivo ha aprobado la creación de /os correos 

electrónicos institucionales de /os tres órganos directivos del Partido Humanista de 

More/os y toda lista de correos electrónicos institucionales son totalmente apócrifos por 

no estar registrados en /os libros de la Secretaría de Organización de dicho instituto 

político y ni aprobados por ningún órgano directivo apegados a /os facultades conferidas 

de cada uno de ellos." 

2do escrito: 

" ... con fechas distintas del año en curso /os C.C. Jvar Ángel Barreto A/anís, Marco Antonio 

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

Maldonado Uroza. hicieron de mi conocimiento como Secretario de Organización del 

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

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

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

correos anexando a este escrito dichos oficios ...

• Anexando al efecto escritos en copia simple de los oficios de los ciudadanos citados, (5
fojas).

7. Atento a lo anterior. con fecha 19 de octubre de 2017, el Lic. Francisco Betancourt

López, en su calidad de Representante propietario del Partido Humanista de Morelos, 

expuso en esencia lo siguiente: 

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

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

/as atribuciones necesarios para llevar a cabo /os actos tendientes a la adquisición, dominio 

y administración de la Página de Internet y que se derivan de la misma, no significa más que 

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

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

atribuciones necesarias para llevar a cabo las diligencias necesarias para poder llegar a la 

obtención de correos electrónicos que se deriven de la página de internet. 

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

segunda artículo 42 de nuestra norma interna. es el encargado de Analizar y decidir sobre /as 

decisiones políticas y organizativas prioritarias del partido. 
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Ahora bien, los peticionarios que dan origen al presente requerimiento señalan que el Secretario 

de Organización del Comité Ejecutivo Estatal es quien debió emitir dicho correo, Jo anterior 

resulta erróneo por las expresiones vertidas con antelación, máxime que del catálogo de 

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

cuente con esas facultades, sino más bien únicamente cuenta con facultades registra/es y

atinentes a los padrones de afiliados, los cuales de conformidad con los propios lineamientos del 

Instituto Nacional Electoral, no contienen correos electrónicos. 

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

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

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

lógica que los actos que necesiten convocarse por correo electrónico serón remitidos o los 

correos proporcionados por los peticionarios, llegando de este modo a una preservación y

derecho a la libertad de auto determinar su propio correo electrónico. 

De igual manera a efectos reiterativos hago de su conocimiento que los correos a los que se envía 

información relativa a nuestro instituto y que deban ser enviados a los peticionarios inconformes, 

son remitidos o los correos electrónicos proporcionados por los mismos, acatando 

diligentemente su propia petición. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted, Secretario Ejecutivo: 

UNJCO.- Se tenga por presentado en términos del presente ocurso, dando cumplimiento al 

requerimiento atendido en el mismo. 

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

por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver los expedientes SCM-JDC-138/2017 y SCM-JDC-138/2017 

Acumulado, relativo a: 

" ... en atención a la situación particular por la que atraviesa el Partido Humanista de More/os 

(desacuerdos internos respecto a la integración de sus órganos directivos), el IMPEPAC deberá 

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

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

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

del Comité Ejecutivo y Representante Propietario ante el Consejo Estatal 

Electoral del Partido Humanista de Morelos, mediante el cual remitió copia 

simple de los dos escritos citados en el punto anterior. 

9. Con fecha 15 de octubre de 2017, se recibió escrito sin número en 3 fojas útiles,

dirigido al Lic. Erick Santiago Romero Benítez, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

Electoral del IMPEPAC, signado por el C. Francisco Aroche Sánchez, quien se ostentó 

como Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Político Estatal y Secretario de 
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de Morelos, tal como lo solicitó el C. Francisco Aroche Sánchez, quien se ostentó como 

Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Político Estatal del Partido Humanista de 

Morelos, toda vez que, con los elementos que obran en el expediente. no se genera la 

certeza suficiente de que se hayan celebrado los actos pronunciados por el solicitante 

y que se haya dado el derecho a participar y deliberar en la toma de decisiones de un 

acto como lo sería una sesión del Consejo Político Estatal. 

Lo anterior, tal como lo sostuvo la Sala Regional de la Ciudad de México. al resolver el 

pasado 31 de agosto de 2017, el expediente SCM-JDC-141/2017 y SCM-JDC-

142/2017, Acumulados, que a la letra señala: 

" ... La privación de efectos de la citada sesión extraordinaria deriva del hecho de que, si no fue convocada 

baío /os reglas gue el propio Partido se autoimpuso. no existe certeza de que se hubieran enterado 

de su celebración todos /os integrantes del órgano y. por tanto. se /es hubiera respetado su derecho 

a deliberar y participar en la toma de decisiones. 

Es decir, ante un caso como el que nos ocupa en el que es un hecho notorio que al interior del Partido hay 

un conflicto, es necesario tener certeza plena de que cada uno de los actos desplegados por sus 

integrantes se haya 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 ... •2 

Énfasis propio 

Asimismo, es importante señalar que para la DEOyPP no paso por inadvertida el "Acta 

circ�1¡stanciada suscrita por siete integrantes del Consejo Político Estatal de fecha 15 

de octubre de 2017"3
, presentada por el Representante del partido político en cita, en 

la que señalan haberse constituido en el domicilio ubicado en calle Riva Palacio 

número 126, colonia centro, Tehuixtla, Jojutla, Morelos en el que dan fe de que no se 

apersonó ningún otro consejero integrante del Consejo Político Estatal en el horario 

comprendido de las 9:30 a las 11:30 horas. 

e) Ahora bien. resulta atinado señalar los actos que fueron realizados por el

Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Político Estatal del Partido Humanista de 

Morelos (la emisión de un comunicado de cancelación de Convocatoria) y el 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos 

(emisión de constancias); los cuales no encuentran sustento en las atribuciones 

conferidas ni en los Estatutos, ni en su Reglamento de la estructura orgánica directiva 

del partido, tal como se puede apreciar a continuación: 

2 Extracto consultable a fojas 56 y57 de la sentencia de mérito.
3 Referencia: Antecedente número 9. 
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Atribuciones del Presidente de la Mesa 
Directiva del Consejo Político 

Reglamento de estructura orgánica directiva del 

partido. 

Artículo 14. Las convocatorias a sesión del Consejo 

Político Estatal serán emitidas por el presidente de 

la mesa directiva del mismo y comunicadas por 

correo electrónico a los miembros de dicho órgano 

por lo menos 48 horas antes de su celebración, así 

mismo deberán ser publicada en los estrados del 

Comité Ejecutivo Estatal, asi como en la página de 

internet del Partido. 

IM PEPAC/CEE/086/2017 

Atribuciones de la Secretaría General 

Estatutos 

Artículo 43. Son atribuciones de la Secretaria 

General. 

l. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité

Ejecutivo Estatal.

11. Suplir en sus faltas temporales a la 

presidencia del Comité Ejecutivo Estatal.

111. Levantar el acta correspondiente de las

sesiones que realice el Comité Ejecutivo

Estatal.

IV. Solicitar informes a los comités municipales

sobre asuntos graves o de trascendencia 

estatal o municipal. 

V. Comunicar a quien corresponda los 

acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal.

VI. Las demás que le confieran los presentes

estatutos.

Sexto: Ahora, no obstante que se advierte, según las documentales con las que se 

cuenta, que no fue debidamente publicada la citada convocatoria (lo que pudiera 

estimarse como suficiente para no entrar al pronunciamiento de las documentales que 

se presentan por el C. Francisco Aroche, en aras de ser exhaustivos. y ante la 

trascendencia de los puntos que se abordarían durante la sesión del 15 de octubre de 

2017, como lo es la elección de los comités municipales, resultaría inconcuso dar por 

válidos los actos derivados de una reunión que se realizó sin estar apegada a los 

Estatutos del Partido Humanista de Morelos, puesto que estaba de por medio el 

derecho que tienen todos los integrantes del Consejo Político Estatal, incluso aquellos 

que no asistieron, presuntamente por haber cancelado la citada sesión, tal como lo 

asentaron en el acta circunstanciada que se ingresó con fecha 16 de octubre, 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. 

Finalmente, se hace del conocimiento al Partido Humanista de Morelos, que caso de 

insistir algún acto relacionado con la modificación e integración de los órganos de 

dirección estatal o municipal del instituto político, deberá dar mayor difusión a la 

convocatoria para conocimiento de sus militantes a fin de que sus actuaciones se 

encuentren apegadas a certeza y legalidad, ello es que debe brindar la publicidad de 

sus convocatorias conforme a lo que establecen sus Estatutos. 

Por lo antes expuesto y fundado, este Consejo Estatal Electoral, con fundamento en los 

artículos 41, fracción V, Apartados B y C, y el artículo 116. párrafo segundo, fracción IV, 

incisos a), b) y c). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25 numeral 1, fracción a) de 

la Ley General de Partidos Políticos; 1, párrafo 6, del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral; 23, fracción V, párrafo primero de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63, 69, fracción 1, 71 y 78, 

fracciones 1, V y XLIV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, emite el siguiente acuerdo: 

A C UERDA 

Primero: Que el Consejo Estatal Electoral, es competente para aprobar el presente 

Acuerdo, en términos de lo expuesto en la parte considerativa del mismo 

Segundo: Se niega la inscripción en los libros de registro de los Presidentes de los 

Comités Ejecutivos Municipales, y de la mesa directiva del Consejo Político Estatal del 

Partido Humanista de Morelos, solicitada por el ciudadano Francisco Aroche Sánchez, 

quien se ostenta como Secretario de la Mesa Directiva del Consejo Político Estatal del 

Partido Humanista de Morelos, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de 

este acuerdo. 

Tercero: Notifíquese personalmente al ciudadano Francisco Aroche Sánchez, al 

Partido Humanista de Morelos y por estrados a la Ciudadanía en General. 

Cuarto: Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet de este 

organismo electoral, de conformidad con el principio de máxima publicidad. 

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 día quince de 

noviembre del año dos mil diecisiete, por unanimidad con voto particular de la 

Consejera Mtra. lxel Mendoza Aragón y voto Particular del Consejero Electoral 

Lic. Alfredo .Javier Arias Casas, siendo las dieciséis horas con dos minutos. 

/} 
,.... ... ;;¡¿ h • 

e: 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRlJEIDX"--ldC. ERICK S
CONSEJERA PRESIDENTA 

SECRET 
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