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ACUERDO IMPEPAC/CEE/024/2018. QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL MODIFICA EL ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/107/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR EL CUAL. SE RESUELVE EL 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/006/2017, INICIADO DE OFICIO POR 
ESTE ÓRGANO ELECTORAL. POR LA SUPUESTA TRANSGRESIÓN A LA 
NORMATIVIDAD ELECTORAL, ATRIBUIDA AL PARTIDO HUMANISTA DE 
MORELOS. POR LA INDEBIDA AFILIACIÓN DE DIVERSA PERSONA SIN 
SU CONSENTIMIENTO. 

R E S U L T A N D O

l. RECEPCIÓN DEL OFICIO INE/DEPPP/DE/DPPF/2062/2017,
SIGNADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y
PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

El veintitrés de agosto del año en curso, se recibió en la oficialía de partes 
de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, el oficio 
número identificado con el número INE/DEPPP/DE/DPPF/2062/2017, 
signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual señala en la parte que 
interesa, lo siguiente: 

[... ] 
Me permito informarle a usted que el 15 de agosto de 2017. se recibió 
en esta Dirección Ejecutiva escrito del C. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS. Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos. solicitando la BAJA o CANCELACIÓN de la 
supuesta inscripción de la C. MARICELA JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ en 
el padrón de afiliados del Partido Humanista de Morelos y mediante 
el cual remite en original la queja en contra del citado partido político 
por aparecer inscrita sin su consentimiento como afiliada. 

Asimismo en el escrito referido el C. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS, manifiesta que del análisis y revisión integral de 
afiliados del Partido en comento. no existe documentación que 
acredite o vincule que la C. MARICELA JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ haya 
suscrito instrumento por el cual solicite su afiliación al citado Instituto 
Político y que no cuenta con el carácter de afiliada al Partido 
Humanista de Morelos. 

Ahora. de ser el caso que se encontrara en la base de datos del 
Sistema del Instituto a su cargo. el registro de la ciudadana. deberá 
señalarse en la Resolución, que del presente proceso de verificación 
se realice, que las bajas del padrón se realizarán posteriores a la 
aprobación de dicha Resolución por el consejo del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Por lo anterior y al tratarse de un asunto que se encuentra dentro del 
ámbito de su competencia, remito a usted los originales de los oficios 
de referencia con su respectiva queja arriba mencionada. 
[... ] 
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Cabe precisarse que, al oficio señalado en el párrafo que antecede, se 
adjuntaron las documentales siguientes: 

a) Escrito signado por el ciudadano Jesús Escamilla Casarrubias, en su
calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista
de Morelos, dirigido al Mtro. Patricio B.allados Villagómez, Director Ejecutivo
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral,
fechado de recepción recepcionado a las doce horas con treinta minutos del
día quince de agosto de dos mil diecisiete, que en esencia refiere lo siguiente:

[... ] 
Que por medio del presente instrumento vengo a solicitar la BAJA o 
CANCELACION de la supuesta inscripción de la C. MARICELA 
JIMENEZ ARMENDARIZ en el padrón de afiliados del Partido 
Humanista de Morelos, en términos de lo siguiente: 
42 

ANTECEDENTES 

• En fecha 8 de Agosto de 2017 se tuvo por ingresado en la
oficialía de Partes del Partido Humanista de Morelos, el oficio sin
número signado por la C. MARICELA JIMENEZ ARMENDARIZ por el
cual solicita de manera inmediata se realice la baja del Padrón de
afiliados del Partido Humanista de Morelos a la citada Ciudadana.
anexando a dicho escrito copia de credencial para votar.

• En fecha 9 de Agosto de 2017, se llevó a cabo un análisis y
revisión integral de los archivos atinentes a afiliación del Partido
Humanista de Morelos el cual derivo que no existe documentación
alguna que vincule o acredite que la C. MARICELA JIMENEZ
ARMENDARIZ haya suscrito instrumento por el cual solicite afiliación
al citado Instituto Político.

Ahora bien el suscrito manifiesto que desconoce el motivo por el cual 
pudiese haberse llevado a cabo una supuesta inscripción al Padrón 
de Afiliados del Partido Político que en este Acto represento con 
relación a la C. MARICELA JIMENEZ ARMENDARIZ, en tal virtud este 
Instituto Político desconoce la existencia de vínculo alguno de la 
citada ciudadana y el propio Humanista de Morelos. 

De lo expuesto con anterioridad el suscrito Jesús Escamilla 
Casarrubias Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Humanista de Morelos manifiesto que la C. MARICELA JIMENEZ 
ARMENDARIZ no cuenta con el carácter de afiliado del Partido 
Humanista de Morelos, en esa lógica en el supuesto caso de 
aparecer inscrita en el Padrón de Afiliados del Partido Humanista de 
Morelos, dicha inscripción resulta invalida. motivo por el cual acudo 
ante usted con el objeto de solicitarle tenga bien, llevar a cabo todos 
y cada uno de los trámites pertinentes que tengan por objeto realizar 
la baja o cancelación del citado registro o inscripción en el supuesto 
caso de que este exista, lo anterior en virtud que nuestro Instituto 
Político se encuentra imposibilitado para llevar a cabo la 
modificación por medio del Sistema Electrónico correspondiente toda 
vez que el mismo no puede ser utilizado para esos fines en la data 
que hoy nos ocupa. 

Para los efectos legales a que haya lugar acompañan al presente 
instrumento Original del oficio suscrito por la C. MARICELA JIMENEZ 
ARMENDARIZ e ingresado en fecha 8 de agosto de 2017 ante la 
oficialía de partes del Partido Humanista de Morelos, mismo que 
solicito me sea devuelto como anexo de la respuesta que en su 
momento tenga a bien rendir esta Dirección Ejecutiva al suscrito. de 
igual manera para los efectos legales a que haya lugar se anexa 
copia simple de la Credencial para Votar expedida por el otrora (sic) 
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Instituto Federal Electoral a favor de la C. MARICELA JIMENEZ 
ARMENDARIZ 

Por lo anteriormente expuesto, a usted Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. pido: 

PRIMERO.- Se me tenga por presentado en términos del
presente ocurso y por reconocida la personalidad con la que se 
ostenta el suscrito. 

SEGUNDO.- Se llevan a cabo las diligencias necesarias que
permitan la cancelación o baja de la inscripción o registro de la C: 
MARICELA JIMENEZ ARMENDARIZ en el padrón de afiliados del 
Partido Humanista de Morelos. en el supuesto caso de encontrarse 
en dicho Padrón. 

TERCERO.- Informe a este Partido Político la cancelación o 
baja del Padrón de Afiliados señalado con el objeto de estar en 
condiciones de dar respuesta formal a la C. MARICELA JIMENEZ 
ARMENDARIZ. 

[ ... ] 

b) Escrito signado por la ciudadana MARICELA JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ.
dirigido al ciudadano Jesús Escamilla Casarrubias. en su calidad de 
Presidente del comité Ejecutivo Estatal del Partido Humanista de 
Morelos. recepcionado ante el instituto político el ocho de agosto del 
presente año, a través del cual manifestó, lo siguiente: 

[... ] 
Por medio de la presente comparezco para exponer lo 
siguiente, la que suscribe fue inscrita en el padrón de afiliados 
del Partido Político que Usted representa sin mi 
consentimiento, haciendo uso de mis datos personales para 
dicha afiliación apócrifa, por lo tanto solicito que de manera 

inmediata se me dé de baja de su padrón de afiliados y solicito 
una explicación de dicho acontecimiento. 

[ ... ] 

c) Copia simple de la credencial para votar con fotografía. expedida por
el otrora Instituto Federal Electoral a favor de la ciudadana MARICELA
JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ. constante de una foja útil impresa por un solo lado
de sus caras.

(Visible a fojas 35 a la 44 del expediente en cita). 

2. SOLICITUD DE INFORME A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO MORELENS�
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Con fecha veinticuatro de agosto del año en curso, la Dirección Jurídica de 
la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial. giró Memorándum número 
IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-090/2017, a la entonces Directora Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, en el que solicitó que de manera 
inmediata realizara una verificación en la base de datos del Sistema a su 
cargo. para determinar si la ciudadana MARICELA JIMENEZ ARMENDARIZ. 
se encontraba afiliada al Partido Humanista de Morelos. (visible a foja 47). 

3. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS
POLÍTICOS.
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El veinticuatro de agosto del presente año, la Directora Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, a través del Memorándum 
IMPEPAC/DEOyPP/MEMO-065/2017, informó lo siguiente: 

[ ... ] 
Al respecto le informo que una vez realizada la 
bú_squeda en el Sistema de Verificación del Padrón 
de Afiliados de los Partidos Políticos, la ciudadana 
en comento No aparece inscrita dentro de los 
"registros válidos" del Partido Humanista de 
Morelos; sin embargo aparece en el "listado de 
Registro no válido. Rubro-Registro en el mismo y
en otro partido", por lo anterior para los fines 
legales a que haya lugar. 

[ ... ] 

(Visible a foja 43 del expediente en cita). 

4. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciseite, el Consejo Estatal 
Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/053/2017, a través del cual 
resolvió si los partidos políticos locales acreditados ante este órgano 
comicial. contaran con el número mínimo de afiliados para conservar su 
registro; determinado en el resolutivo Quinto, lo siguiente: 

[ ... ] 
QUINTO. Se ordena iniciar de oficio un 
Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, de 
conformidad con lo expuesto en el considerando 
XXVII del presente acuerdo. 

[ ... ] 

(Visible a fojas 46 a la 69 del expediente de referencia). 

5. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, la Comisión Ejecutiva de 
Quejas del Consejo Estatal Electoral. inició de oficio la queja en contra del 
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS. por la probable transgresión a la 
normatividad electoral; al realizar el instituto político una afiliación indebida 
de la ciudadana MARICELA JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ; en consecuencia. se 
admitió a trámite el presente asunto. y se ordenó emplazar al instituto 
político denunciado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, y 
aportara las pruebas que considerara pertinentes. 

Cabe precisarse que, dicho asunto quedó registrado bajo el número de 

expediente I M PEPAC/CEE/POS/006/2017. 
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Asimismo, se ordenó dar vista por el término de tres días a la ciudadana 

MARICELA JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ, para que realizara las 

manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del Procedimiento 

Ordinario Sancionador iniciado de oficio en contra del PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS. 

Por último, es dable precisarse que dentro del plazo establecido por el 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, se emplazó al PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, para el efecto de que diera contestación a las 

imputaciones que se le formularon en su contra y ofreciera el material 

probatorio que considerara pertinente y alegara lo que a su derecho 

correspondiera. 

(Visible a fojas 71. a la 79). 

6. CONTESTACIÓN DE DENUNCIA.

El once de septiembre del año que transcurre, dentro del plazo concedido 

al partido político denunciado, dio contestación a las imputaciones 

formuladas en su contra, a través del escrito signado por su represente 

propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral. mediante el cual 

manifestó, lo siguiente: 

[ ... ] 

... Oue por medio del presente ocurso en respuesta 

al emplazamiento realizado a este partido político 

encontrándome en tiempo y forma, vengo a dar 

contestación a las imputaciones señaladas en el 

expediente citado al rubro, para lo cual manifiesto: 

Tal y como ha quedado constancia en autos, se 

tiene que en relación con la ciudadana Maricela 

Jiménez Armendáriz, se tiene la solicitud de baja de 

cancelación de un supuesto registro al partido 

político, así como el que la misma no se encuentra 

dentro de los registros no validos del instituto 

político. 

En tal virtud, debe considerarse la improcedencia 

del procedimiento en cuestión al no tener materia el 

mismo. 

Al respecto, hay que tener presente que la causal 

de improcedencia se advierte que contiene dos 

elementos. El primero, consiste en que la autoridad 

o el órgano responsable del acto o resolución

impugnado lo modifique o revoque y, el segundo,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/024/2018, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA MEDIANTE EL CUAL 
MODIFICA EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/107/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL, SE 

...---¡ffiESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 
/ ÍMPEPAC/CEE/POS/006/2017, INICIADO DE OFICIO POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL, POR LA SUPUESTA 

TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, ATRIBUIDA AL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, 
POR LA INDEBIDA AFILIACIÓN DE DIVERSA PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO 

5 





























































































































































IMPEPAC/CEE/024/2018 

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la Comisión de 

Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del Instituto 

Nacional Electoral. 

SEXTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS, por conducto de su representante acreditado ante este órgano 

comicial; así como, a la ciudadana MARICELA JIMÉNEZ ARMENDÁRIZ; y 

por estrados a la ciudadanía en general. 

SÉPTIMO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

de conformidad con el principio de máxima publicidad. 

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

sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintinueve 

de enero del año dos mil dieciocho, por unanimidad de los presentes, con 

voto particular de la Consejera Presidenta Mtra. Ana Isabel León Trueba y 

con las observaciones vertidas por los Consejera Presidenta y los 

Consejeros Electorales Lic. Xitlali Gómez Terán, Lic. Alfredo Javier Arias 

Casa, siendo las veintitrés horas con veintitrés minutos. 

-aawll/4L
M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA SECRETARIO EJECUTIVO 
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