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ACUERDO IMPEPAC/CEE/079/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDAD ANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO CONDUCENTE RESPECTO 
AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTIDO HUMANISTA DE M OREL OS.

MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/065/2017. 

A N TE C E DE N TE S

l. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia político-electoral. 

2. El veintitrés de mayo de dos mil catorce, fueron publicadas en el Diario Oficial de

la Federación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley

General de Partidos Políticos.

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

emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/324/2015, por el que se 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 l. incisos h) y j); 41 numeral l. incisos d), e). f), g) 

y h); 46 numerales l. 2 y 3; 47 numerales l. 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, 

destacando que en el punto de acuerdo SEXTO, el requerimiento siguiente: 

[ ... ] 

SEXTO. El Partido Político local "Humanista de Morelos" 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. 

[ ... ] 

4. Derivado de ello, el veintidós de enero del año dos mil dieciséis, el ciudadano

Jesús Escamilla Casarrubias, con personalidad reconocida ante este instituto, en 

vía de alcance al escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano 

comicial, el 15 del mismo mes y año, expresó en lo que aquí interesa, lo siguiente: 
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[... ] 

Que por medio del presente ocurso y para los efectos legales a que haya 
lugar suscribo el presente en alcance al escrito ingresado ante este 
consejo en fecha 15 de enero de 2016 con el cual se subsanan los 
requerimientos realizados al Partido Humanista de Morelos en el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/324/2015, manifiesto lo siguiente: 

En ese mismo orden de ideas manifiesto a este Consejo que el 
domicilio social del Partido Humanista de Morelos de manera 
temporal es el ubicado en calle zapote número 3. interior cubiculo del 
Partido Humanista colonia las palmas. código postal 62050 en la 
ciudad de Cuernavaca. Morelos de conformidad a lo dispuesto en la 
fracción XXI del artículo 78 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales aplicable a nuestra entidad, así mismo manifestamos que 
con respecto al número telefónico no se cuenta al interior del mismo, en 
ese mismo orden de ideas una vez contando con el número telefónico 
mencionado se hará del conocimiento de este órgano comicial. 

[... ] 

5. En ese sentido, con fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, el Consejo

Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/006/2016, mediante el cual el 

Partido Humanista de Morelos, da cumplimiento al acuerdo 

IMPEPAC/CEE/324/2015, de fecha 4 de diciembre del año 2015, destacando el 

punto de Acuerdo SÉPTIMO, que refiere lo siguiente: 

[... ] 
ACUERDO 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Partidos Políticos. para que en el ejercicio de sus atribuciones. 
proceda a registrar a los integrantes de los órganos de dirección del 
Partido Humanista de Morelos, así como su domicilio social respectivo, 
dando cumplimiento a lo ordenado en el punto SEXTO, del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/324/2015, de fecha 4 de diciembre de 2015. 
[... ] 

6. 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/006/2016; y por otra parte, se le efectuó

requerimiento para efecto de aprobar las normas reglamentarias conducentes

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

7. Aunado a diversos requerimientos formulados al Partido Humanista de Morelos,

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

L Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/019/2017; a través del cual se 
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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 de Afiliación, Financiamiento Privado, Estructura Orgánica Directiva, 

Juntas Partidistas, Organismos Coadyuvantes, Organismo Autónomo de 

Vigilancia, Organismo Autónomo de Elecciones, y Elección de Candidatos a Puestos 

de Elección Popular del citado instituto político. 

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

Políticos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

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 Electorales para el Estado de Morelos y su publicación en el 

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

Morelos. 

8. Con fecha doce de julio del año en curso, ante la oficialía de partes de este órgano

comicial, se recibió el escrito dirigido al ciudadano Licenciado Erick Santiago 

Romero Benítez, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, signado por el 

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias y el Licenciado Cesar Francisco Betancourt 

López, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Humanista de Morelos y representante propietario del citado instituto político ante 

el Consejo Estatal Electoral, a efecto de exponer lo siguiente: 

[ ... ] 

Que por medio del presente ocurso en uso de las atribuciones conferidas 
en la fracción IX del artículo 42 de los Estatutos del Partido Humanista 
de Morelos, en el caso del suscrito JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS y 
con las atribuciones conferidas por ejercer el cargo de Representante del 
Partido Humanista de Morelos ante el Consejo Estatal Electoral, en caso 
del Lic. CESAR FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ, en este acto venimos 
a comunicar la modificación del Domicilio Social del Partido que en este 
acto representamos, señalando que a partir del día 13 de Julio de 2017, 
dicho domicilio será el ubicado en: 

• Calle Ricardo Sánchez número 310, colonia Centro. en el
Municipio de Jojutla, Estado de Morelos, Código Postal
62900.

Por lo anteriormente expuesto, a usted Secretario Ejecutivo pido: 
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ÚNICO.- Tenga a bien realizar los trámites necesarios con el objeto de
inscribir en los libros correspondientes la modificación comunicada en el 
presente escrito y con el fin de que la misma surta sus efectos. 

[ ... ] 

Por tal motivo, en la fecha de su presentación el documento antes señalado fue 

turnado por la Secretaria Ejecutiva a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos de este órgano comicial; para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

9. Con fecha treinta y uno de agosto del presente año, la Sala Regional Ciudad de

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los juicios 

para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, promovidos 

por Albino Martínez Ríos y otros, bajo el expediente identificado SCM-JDC-

138/2017 y SCM-139/2017 acumulado, en los términos siguientes: 

[ ... ] 
R E S UELV E: 

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. 

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.

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. 

[ ... ] 

10. Cabe hacer mención que el primero de septiembre de la presente anualidad, se

recibió escrito en la oficialía de partes de este órgano comicial, dirigido a la 

Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, Secretario Ejecutivo de este órgano 

comicial, signado por integrantes de la Asamblea General Estatal del Partido 

Humanista de Morelos, para solicitar se de fe de la publicación de tres 

convocatorias publicadas en los estrados físicos que ocupa el Partido 

Humanista de Morelos dentro de las instalaciones de este Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Derivado de ello, se emitió el oficio número IMPEPAC/SE/549/2017, por parte del 

Secretario Ejecutivo, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud planteada por 

• los ciudadanos Francisco lvar Aroche Sánchez, lvar A. Barreto Alanís, Diego
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Antonio Pliego. Marco Antonio Espejo Muñoz. quienes se ostentan como 

integrantes de la Asamblea General Estatal del Partido Humanista de Morelos. 

11. El once de septiembre de dos mil diecisiete. la Directora Ejecutiva de

Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense, emitió el oficio 

IMPEPAC/DEOyPP/087/2017, dirigido al C. Jesús Escamilla Casarrubias. en su 

calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de 

Morelos, para el efecto de requerirle con base en los estatutos y/o reglamentos que 

rigen la vida interna del Partido Humanista de Morelos, tuviera a bien proporcionar 

a este órgano comicial en un plazo de 24 horas contados a partir de la recepción 

del presente, los documentos legales que den soporte al cambio de domicilio 

aprobado por parte del órgano estatutariamente facultado para ello, lo anterior 

con la finalidad de que este Instituto electoral cuente con los elementos soporte 

relativos a su solicitud. 

12. Con fecha doce de septiembre del año en curso, ante la oficialía de partes de

este órgano comicial se recibió el escrito signado por el ciudadano Jesús Escamilla 

Casarrubias. en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Humanista de Morelos. expresando lo siguiente: 

[ ... ] 

En relación con el oficio notificado a esta representación por parte del 

Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos del instituto local, 

por medio del cual se requiere con base en la normativa partidista. los 

documentos legales que den soporte al cambio de domicilio aprobado 

por parte del órgano estatutariamente facultado para ello. lo anterior 

con la finalidad de que el instituto cuente con los elementos soporte 

relativos a la solicitud. 

Al respecto. se tiene con fundamento en la fracción IX, del artículo 42 de 

los Estatutos del Partido Humanista, establece que dentro de las 

atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. se tiene que es 

la de 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. 

Por tanto. y en relación a tal atribución, debe considerarse que se tiene 

por cumplimentado el requisito, dado que el precepto en comento es el 

soporte legal y estatutario para la solicitud de cambio de mérito. 

En efecto. esto se entiende así, dado que para la primera designación de 

domicilio del partido en comento, se hizo mediante el mismo 

procedimiento y fundamento. avalado por esta autoridad 

administrativa. 
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Aunado a lo anterior, debe considerarse la ratio essendi de la tesis 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación que lleva por rubro "JUICIO DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL ELECTORAL. PUEDE PROMOVERLO QUIEN CUENTE 
CON FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN LA NORMATIVIDAD 
PARTIDISTA EN EL ÁMBITO LOCAL", de la cual se establece que si en la 
normativa de un partido político se otorgan facultades de 
representación a favor de un funcionario partidista en el ámbito estatal, 
para la presentación de demandas, escritos de tercero interesado y los 
relacionados al trámite de medios de impugnación en materia electoral, 
dicha facultad es suficiente para reconocerle personería para la 
promoción del juicio de revisión constitucional electoral contra actos de 
autoridades electorales locales. 

Lo anterior, resulta relevante para el caso en la medida que el Presidente 
del partido cuenta con la facultad de representación y en esa lógica, 
debe estimarse suficiente la posibilidad de poder designar un domicilio 
para el partido político, entiendo esto que es parte de las funciones de 
representación del propio instituto político. 

Lo anterior no causa perjuicio alguno o infracción a lo propia norma 
estatutaria, toda vez que de la simple lectura de nuestros documentos 
básicos se colige que dicha atribución no está delegada a ningún 
funcionario distinto al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. 

No debe pasar por desapercibido para este Órgano Comicial que en 
fechas anteriores situación si mil sucedió en la "página de internet" misma 
que estatutariamente al no contar con especificación o facultad expresa 
de algún órgano del Partido la atribución recae directamente sobre el 
Representante Legal del Partido, situación que dicho sea de paso a 
quedado convalidada por la Sala Regional CDMX, la cual en el juicio 
ciudadano SCM-JDC-138-2017, resolvió dar validez oficial a la citada 
página, misma que fue informada a este Instituto por funcionario 
partidista con atribuciones de Representante Legal y al no existir 
previsión contraria no ocasiona a afectación alguna, homologación 
totalmente aplicable al presente caso. 

En esa lógica el sustento requerido por la Lic. Amelia Agustín Conde, 
Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos queda subsanado en 
base a las manifestaciones aquí vertidas a los antecedentes 
jurisdiccionales señalados y a la obvia congruencia del actuar de este 
Instituto. 

Siendo todo lo que deseo expresar me despido no sin antes agradecer 
su fina atención. 

[ ... ] 

13. En la fecha señalada en el numeral que antecede, ante la oficialía de partes de

este órgano comicial se recibió escrito signado por el ciudadano Cesar Francisco 

Betancourt López, en su calidad de representante del Partido Humanista de 
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Morelos, con personalidad acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, mediante 

el cual expresa las mismas consideraciones vertidas por el Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del citado instituto político a través del escrito presentado el doce 

de septiembre del año en curso. mediante el cual dio contestación al requerimiento 

efectuado en oficio IMPEPAC/DEOyPP/087 /2017. por la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

14. A su vez, el quince de septiembre de la presente anualidad, la Directora

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial, emitió el 

oficio IMPEPAC/DEOyPP/088/2017, dirigido al ciudadano Jesús Escamilla 

Casarrubias. en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Humanista de Morelos, para los efectos siguientes: 

[ ... ] 
... En relación a su solicitud de modificación del cambio de domicilio y con 
la finalidad de propiciar los elementos de certeza y legalidad 
correspondientes, por este medio me permito requerirle atentamente 
informe a este organismo comicial las acciones que se llevaron a cabo a 
fin de hacer accesible y difundir a los órganos del partido, militantes y 
ciudadanía en general el cambio de domicilio de referencia, 
proporcionando a este instituto en un plazo de 24 horas contadas a 
partir de la recepción del presente. los documentos legales que den 
sustento de dichas acciones. 

[ ... ] 

15. Ante ello, con fecha dieciocho de septiembre del año en curso, se recibió en la

oficialía de partes de este órgano comicial, escrito dirigido al Licenciado Erick

Santiago Romero Benítez, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y a la

Licenciada Amelia Agustín Conde. Directora de Organización y Partidos Políticos

(sic) de este Instituto Morelense, signado por el ciudadano Jesús Escamilla

Casarrubias. Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de

Morelos, mediante el cual expresa lo siguiente:

[... ] 
En relación con el oficio notificado a esta representación por parte de la 
Directora Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del instituto 
local, por medio del cual se requiere informar al Órgano Comicial las 
acciones que se llevaron a cabo con el objeto de socializar el cambio de 
domicilio. 

Este Representación (sic) manifiesta que las acciones inherentes a la 
socialización y difusión entre la militancia con respeto al cambio de 
domicilio de nuestro instituto serán suscritas en el momento en que dicha 
solicitud sea definitiva por resolución de este OPLE, toda vez que en caso 
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contrario nos encontramos ante la difusión de un acto que podría 

considerarse no consumado, abonando a la incertidumbre que de hecho 

ya existe, toda vez que la falta de pronunciamiento por parte de este 

Instituto y la omisión de resolver en los tiempos normados por la Ley 

General de Partidos Políticos ha creado confusión entre los propios 

integrantes del Partido Humanista. 

En esa lógica el sustento requerido por la Lic. Amelia Agustín Conde, 

Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos queda subsanado en 

base a las manifestaciones aquí vertidas y a la obvia congruencia del 

actuar de este Instituto. 

[ ... ] 

16. Ahora bien, el veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió en la

Secretaria Ejecutiva, el oficio IMPEPAC/DEOyPP/0109/2017, signado por la 

Directora Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense, a 

través del cual informa al Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, Secretario 

Ejecutivo de este órgano comicial, las acciones instrumentadas por la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos respecto al escrito presentado el 

pasado doce de julio del año en curso, signado por los ciudadanos Jesús Escamilla 

Casarrubias y Cesar Francisco Betancourt López, en su calidad de Presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de Morelos y representante 

propietario del citado instituto político ante el Consejo Estatal Electoral, mediante 

el cual comunican a esta autoridad administrativa electoral el cambio de domicilio 

social siendo el ubicado en calle Ricardo Sánchez número 310, Colonia Centro, en el 

municipio de Jojutla, Morelos, Código Postal 62900; destacándose lo que a 

continuación se indica: 

[ ... ] 
• A partir de lo anterior, se revisó la normativa interna del Partido Humanista de

Morelos (Estatutos-Reglamentos), de lo que resultó que no existe disposición

expresa, respecto a atribución especifica y/o procedimiento para aprobar y7o

modificar el domicilio social de dicho instituto político.

• Con base en lo anterior y toda vez que la comunicación del cambio de domicilio

social fue realizada por el Presidente del Comité Directivo Estatal, con

facultades de representación legal, la DEOyPP tuvo por presentada dicha

notificación.

• Con fecha 16 de agosto de 2017 mediante oficio IMPEPAC/DEOyPP/074/2017

en cumplimiento al memorándum identificado con la clave alfanumérica

IMPEPAC/SE/MEMO-024/2017, se llevó a cabo la actualización mensual de la

información referente a las obligaciones comunes y especificas a las que se

encuentra sujeta la titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos

Políticos, conforme a lo dispuesto por el artículo 55 fracción 1, inciso a). Partidos

Políticos, Asociaciones y Agrupaciones políticos o de ciudadanos registrados,

precisando que se actualizó la información relativa al cambio de domicilio

informado por el citado instituto político (sic), toda vez que el formato

establecido para tal efecto, cuenta con el campo especifico para el apartado del
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domicilio (Formato Partidos Politicos con registro). Cabe precisar que el nuevo 

domicilio social del Partido Humanista de Morelos, se registró en el libro de 

control interno correspondiente de los Partidos Politicos, de lo Dirección 

Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos de éste Instituto Morelense. 

• Con fecho 31 de agosto de 2017, la Salo Regional Ciudad de México del tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió en el expediente SCM

JDC-138/2017 y Acumulado revocar la convocatoria y la sesión del Comité

celebrada el 24 de junio de 2017 (del Partido Humanista de Morelos) y dejar sin

efectos los actos subsecuentes, dentro de la cual se destaca lo siguiente:

" ... en atención a la situación particular por la que atraviesa el Partido 

(desacuerdos internos respecto a la integración de sus órganos 

directivos). el IMPEPAC deberá revisar con el debido cuidado los 

cuestiones relacionadas con la vida interna del Partido y propiciar la 

generación de actos dotados de certeza y legalidad". 

• Con fecha 7 de septiembre de 2017, el C. Gilberto Olivar Rosas presentó diversos

documentos mediante los que solicitó el registro de diferentes actos. aportando

al efecto múltiples documentales. dentro de los que destaco lo cedula de

notificación por estrados con domicilio en calle Zapote número 3, colonia Las

Palmas. C.P. 62050, Cuernovoco Morelos, circunstancia que cobró relevancia

para la DEOyPP toda vez que con fecha 12 de julio de 2017, como se precisó en

párrafos anteriores el Presidente del Comité Directivo Estatal y el

Representante propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral del

IMPEPAC, ambos del Partido Humanista de Morelos notificaron al IMPEPAC el

cambio de domicilio social al ubicado en Calle Ricardo Sánchez número 310,

Colonia Centro. en el Municipio de Jojutla, Estado de Morelos. Código Postal

62900, el cual surtiria efecto, según el dicho de dichos ciudadanos a partir del

día 13 de julio de 2017.

• Que en virtud de lo anterior y en concordancia con la resolución SCM-JDC-

138/2017 y Acumulado, la DEOyPP determinó conveniente requerirle al Partido

Humanista de Morelos para que proporcionara a este órgano comicial. en un

plazo de 24 horas contadas a partir de la recepción, los documentos legales que

dieran soporte al cambio de domicilio aprobado por parte del órgano

estatutariamente facultado para ello, lo anterior con la finalidad de revisar con

el debido cuidado las cuestiones relacionadas con las situaciones por las que

atraviesa el instituto político y dar cumplimiento con ello, al mandato judicial

expresado en la referida resolución SCM-JDC-138/2017 y Acumulado.

• Con fecha 12 de septiembre del año en curso. ante la oficialía de partes de este

órgano comicial se recibió el escrito signado por el ciudadano Jesús Escamilla

Casarrubias en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido

Humanista de Morelos. expresando entre otra cuestiones lo siguiente:

[ ... ] 

Lo anterior. resulta relevante para el caso en la medida que el Presidente 

del partido, cuenta con la facultad de representación y en esa lógico debe 

estimarse suficiente la posibilidad de poder designar un domicilio para el 

partido político. 

Lo anterior no causo perjuicio alguno o infracción a Jo (sic) propia norma 

estatutaria. toda vez que de la simple lectura de nuestros documentos 

básicos se colige que dicha atribución no ésto delegada a ningún 

funcionario distinto al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal. 

[ ... ] 

AC ERDO IMPEPAC/CEE/079/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
...-z:1"PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANT

f 

UAL SE RESUELVE LO 
/ �ONDUCENTE RESPECTO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO AL PARTID � DE MORELOS, 

MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/065/2017. 
� \. 

9de76 


















































































































































