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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE OUE.JAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

7:PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/QlB/2017, INICIADO DE oi;::1c10 EN 
CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 
COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

"a) Integración y funcionamiento de los órganos de justicia del Partido. 
Tomando en consideración que durante la tramitación del 
presente medio de impuqnacián, pudo advertirse que 
actualmente no están en funciones los órganos encargados de 
impartir justicia dentro del Partido, se da vista al IMPEPAC para 

_qué dentro del ámbito de sus atribuciones -á 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 intluso de 
considerarlo procedente. inicie /Os procedimientos sancionatorios 
correspondientes." 

Dicha resolución, en lo que respecta a sus efectos, entre otras cosas determinó lo 

siguiente: 

Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. en los autos del expediente SCM 

JDC138/2017 y su acumulado SCMJDC139/2017, 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 que tuvo verificativo el diecisiete 

de julio de la presente anualidad, visible en la página 16 a 36 del expediente. 

2. SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

El cuatro de diciembre de dos mil quince. el Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/324/2015, mediante el cual se aprobó la solicitud de registro como 

partido político local del Partido Humanista de Morelos. 

l. REGISTRO DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, COMO PARTIDO POLÍTICO 

LOCAL 

RESULTANDO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA 
PERMANENTE DE QUEJAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE 
RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. INICIADO DE OFICIO EN CONTRA 
DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 
POR ESTE ÓRGANO COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, 
POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
~ES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MÓRELENSE DE 

~ 

PROCCESOS ELECTORALES Y PARTIC:::tPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE .. EL CUAL SE RESUELVE ELPROGEDJM_IENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR CON NUMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017, INICIADO DE ORCIO EN 
CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPUMl~To" A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO 
COMICIAL MEDIAfl!TE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

4. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

Lo anterior se puede apreciar a fojas 03 a la 28, del expediente de referencia. 

QUINTO. 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. 
[ ... ] 

CUARTO. Notifíquese personalmente al Partido Humanista de 
Morelos. por conducto de su representante acreditado ante este 
órgano comicial; y por estrados a la ciudadanía en general. 

TERCERO. Se ordena e! inició de un ProcPc:limiPnto Ordinario 
Sancionado¡ en contía del Partido Humanista de Morelos. por la 
probable transgresión en la normatividad electoral. derivado de la 
posible omisión de no tener un funeionamiento a. sus órganos de 
justicia interna. de conformidad con !o previsto en el articulo 25. 
numeral 1. inciso f), de le Ley General de Partidos Políticos. 

SEGUNDO. El Partido Humanista de Morelos, omitió cumplir con el 
requerimiento efectuado mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/078/2017. 

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

ACUERDA 
[ ... ] 

El trece de diciembre del año dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral. emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2017, mediante el cual se 

resolvió lo relativo al requerimiento efectuado al Partido Humanista de Morelos, a 

través del similar IMPEPAC/CEE/078/2017. en los términos siguientes: 

3. ACUERDO DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL. 

De lo anterior, se advierte que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder .Judicial de la Federación, dio vista al Consejo Estatal Electoral de este 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para realizar las 

acciones conducentes a efecto de que el Partido Humanista de Morelos, proceda a 

conformar e instalar su Comité Estatal de Honor y .Justicia, e incluso de considerarse 

procedente, iniciar los procedimientos sancionatorios correspondientes. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
RDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. INICIADO DE O~CJO EN 

CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 
COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

[ ... ] 
Que encontrándome en tiempo y formal vengo a dar formal 
contestación al Procedimiento Ordinario Sancionador citado al rubro, 
para tales efectos manifiesto: 

Dentro del plazo de cinco días. el partido político denunciado, dio contestación a las 

imputaciones formuladas en su contra. a través del escrito signado por el ciudadano 

CÉSAR FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ. en su carácter de represente propietario 

ante el Consejo Estatal Electoral y en representación del PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS, a través del cual señaló lo siguiente: 

5. CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA. 

Derivado de lo anterior, el personal de la Secretaria Ejecutiva, dentro del plazo 

establecido por el Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, emplazó al instituto 

político denunciado, (visible a foja 40, del expediente). 

El quince de diciembre de dos mil diecisiete, la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Quejas del Consejo Estatal Electoral, admitió a trámite el procedimiento ordinario 

sancionador iniciado de oficio en contra del PARTIDO HÜMANISTA DE MORELOS. por 

la probable transgresión a la normatividad electoral, en virtud de la inobservancia al 

funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria, señalada por el articulo 25. 

párrafo l. inci_so f) y 43. numeral l. inciso e). de la Ley General de Partidos Políticos. 

en correlación con el ordinal 15. fracción XIII. de los Estátutos del Partido Humanista 

de Morelos; ello en consonancia con el numeral 384. fracción l. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por la probable 

omisión de tener en funcionamiento sus órganos de justicia, toda vez que durante la 

tramitación del Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del 

Ciudadano, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder .Judicial 

de la Federación, advirtió que actualmente no están en funciones los órganos 

encargados de impartir justicia dentro del Partido en comento y derivado de ello el 

Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, emitió atento 

requerimiento al Partido Humanista de Morelos para que dentro de un plazo de cinco 

días naturales, realizara las acciones legales e idóneas con las cuales acreditara la 

instalación, integración y funcionamientos de los órganos de justicia partidaria, 

situación que el instituto político omitió cumplir y ante ello se dio inicio al Procedimiento 

Ordinario Sancionador con base en la normativa antes señalada. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

...:::;:1>ROCESOS ELECTOAALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO a ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017, INICIADO DE O~CIO EN 
· ¡ CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 

COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

Tal y como ha resuelto la Sala Regional CDMX. en el 
expediente SCMJRC192017, el actuar del Presidente del Partido 
de solicitar la retención; y el actuar del OPLE de atender dicha 

De lo anterior se advierte que a pesar de diversas diligencias 
realizadas ha resultado imposible el cumplimiento de los 
requerimientos formulados por el Órgano electoral, ya que si bien es 
cierto es que las medidas fueron implementadas con el fin de 
salvaguardar los derechos de todos y cada uno de los militantes 
ajenos al conflicto señalado. 

Como parte de las labores conciliatorias al interior del 
Partido Humanista de Morelos, llegando a acuerdos para regularizar 
las labores partidistas. los grupos antagónicos conflictuales llegaron 
al acuerdo de solicitar la liberación de la financiación pública. misma 
que obra en las cuentas bancarias del Partido, sin embargo al 
tratarse de un caso extraordinario, a la fecha que hoy nos ocupa el 
Partido Humanista de Morelos no ha accedido a dichos recursos. toda 
vez que con el objeto de evitar transgresiones a la reglamentación de 
fiscalización se determinó solicitar asesoría a la unidad técnica de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ya que por las 
particularidades del presente caso, la ejecución de dichos recursos 
no puede efectuarse de manera ordinaria. 

Del conflicto señalado en el párrafo inmediato anterior, se 
tiene que por petición del C. Jesús Escamilla Casarrubias, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, mediante sendas 
promociones solicito al Órgano Comicial la retención de las 
prerrogativas en virtud de que no existe certeza del destino de las 
mismas, en esa consonancia el Partido Humanista de Morelos desde 
el mes de mayo y hasta la fecha en la que se aprobó el inicio del 
presente procedimiento ordinario no conto con suficiencia 
presupuesta! para llevar a cabo nL1guna ~ctividad. ya que en 
términos coloquiales las cuentas del Partido se encontraban en ceros. 

Si bien es cierto a la fecha que hoy nos ocupa al interior del 
Partido Humanista de Morelos existen labores partidistas para llegar 
a acuerdos y conciliar el conflicto interno, no menos cierto es que dicho 
conflicto continua latente, paralizando las labores plenas de nuestro 
Instituto Político. 

Por otra parte, tal como lo refiere la Autoridad 
responsable. es un hecho notorio para esta Sala Regional que el 
Partido atraviesa por un conflicto interno, en virtud de lo cual sus 
órganos de dirección se encuentran virtualmente paralizados. 

De igual manera la Sala Regional CDMX en sentencia recaída en el 
expediente SCM.JRC192017, reconoce dicha circunstancia como un 
hecho notorio, señalando: 

Tal y como es del conocimiento de este Órgano Comicial, el Partido 
Humanista atraviesa por un conflicto que tal y como lo ha referido 
este propio órgano comicial, he generado que los órganos internos 
no funcionen plenamente. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

_,.,,.pROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 7 ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. INICIADO (?E oneio EN 
CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA OE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 
COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL 

Así mismo, se le formuló atento requerimiento al Partido Humanista de Morelos, para 

que dentro de un plazo de tres días naturales señalara domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad capital, con el apercibimiento que en caso no designar el 

mismo. las posteriores notificaciones se realizaran por Estrados que se fijen en las 

Con fecha veintiséis de diciembre del año dos mil diecisiete, la Secretaria Ejecutiva, tuvo 

por presentado al Partido Humanista de Morelos, dando contestación a la denuncia 

entablada en su contra. a través de su representante propietario el ciudadano CESAR 

FRANCISCO BETANCOURT LÓPEZ, quien se encuentra legitimado para promover en 

representación del instituto político, por encontrarse reconocida su personería en los 

archivos de registro de representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Consejo Estatal Electoral, cumpliendo con lo previsto por el artículo 10, segundo párrafo, 

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; (visible a foja 45). 

6. ACUERDO DE CONTESTACIÓN DE DENUNCIA Y REQUERIMIENTO 

(Como se advierte a fojas 43 a la 44 del expediente). 

En tal virtud al haber recaído en un supuesto de 
imposibilidad por la solicitud de retención de prerrogativas, cabe 
reiterar la Sala Regional se ha pronunciado por que dicha media fue 
apegada a derecho y por tanto al momento de analizar los actos 
derivados de dicha solicitud este Órgano debe considerar que las 
medidas tomadas por la dirigencia partidista que imposibilitaron el 
funcionamiento de los órganos internos, se dio priorizando el bien 
mayor por el bien menor. 
[ .... ] 

De igual manera es dable señalar que si bien es cierto en el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2017, se ordenó el inicio de un 
procedimiento sancionador. advirtiéndose en el cuerpo considerativo 
de dicho acuerdo que ha existido una omisión en el funcionamiento 
pleno de los órganos de justicia intrapartidaria, sin embargo no se 
advierte en ninguna parte que dicha circunstancia haya causado un 
daño a la militancia, es decir no obra constancia por la cual se acredite 
de manera fehaciente que ha existido un detrimento consumado de 
diverso bien jurídico tutelado. 

solicitud no se advierte de ilegal. toda vez que dichas medidos 
preservaron los derechos de militancia. 
En esa lógica nos encontramos ante el supuesto que el Partido 
Humanista de Morelos al no haber contado con recursos desde el mes 
de mayo y que a la fecha actual no han podido ejercer los mismos, por 
consecuencia se recayó ante la imposibilidad fundada de dar 
cumplimiento a lo mandatado por el Órgano Comicial. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A 
JRAVES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORA.L DEL INSTITUTO MOR'ELENSE DE 

1 PRRGCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017: INICIADO.DE O~l_CIO EN 
C:ONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE QRGANO 
COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

2. La Documental Pública. consistente en la versión estenográfica de 
la sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

[ ... ] 
l. La Documental Pública: consistente en copia certificada de la 
resolución dictada el treinta y uno de agosto del año en curso. por la 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. en los autos de los expedientes SCMJDC 
138/2017 y SCMJDC139/2017. promovido por Albino Martínez Ríos 
y otros. 

Ahora bien. en el desahogo de la misma se hizo referencia a las pruebas documentales 

allegadas por la Secretaría Ejecutiva, relacionadas en los términos siguientes: 

El dieciocho de enero de la presente anualidad. tuvo verificativo la celebración de la 

audiencia de desahogo de pruebas en el procedimiento ordinario sancionador que nos 

ocupa, audiencia en la que omitió comparecer el PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; 

no obstante de encontrarse notificados legalmente. 

9. AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS. 

El diez de enero del año en curso. la Secretaria Ejecutiva, emitió acuerdo para que 

tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos. 

Siendo notificado por Estrado al instituto político. 

8. ACUERDO FECHA PARA AUDIENCIA. 

Con fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva. certificó que una 

vez transcurrido el plazo otorgado al Partido Humanista de Morelos, para que dentro 

del término de tres días naturales señalara el domicilio para oír y recibir notificaciones; 

sin embargo. ante la omisión de haber señalado el mismo se ordenó practicar las 

posteriores notificaciones al instituto político por Estrados. 

7. CERTIFICACIÓN DE PLAZO Y ACUERDO RESPECTIVO. 

Derivado de ello. se giró el oficio IMPEPAC/SE/004/2018. mediante el cual se hizo del 

conocimiento al instituto político del requerimiento efectuado en acuerdo de fecha 

veintiséis de diciembre del año próximo pasado. 

instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
__.;m:AVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

<""(;¡PROCESOS ELECTORALES Y PAR;TICIPAOÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMiENTO 
j ORDINARIQ SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017, INICIADO DE Ó~IOO EN 

CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPUMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGAN_O 
COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

12. APROBACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, DEL 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

Con fecha veintiuno de febrero del presente año, la Secretaria Ejecutiva de este órgano 

comicial, mediante oficio IMPEPAC/CEE/SE/439/2018, remitió el proyecto de 

resolución respectivo a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas para su análisis y 

consideración. 

11. TURNO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DE ESTE ÓRGANO COMICIAL. 

En ese sentido, se determinó formular el proyecto de resolución que corresponde al 

Procedimiento Ordinario Sancionador. 

El tres de febrero del año en curso, la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial, 

previa certificación de plazo, declaró precluido el derecho del Partido Humanista de 

Morelos para realizar manifestaciones en vía de alegatos dentro del plazo otorgado 

(Fojas 185). 

10. CERTIFICACIÓN DEL PLAZO DE ALEGATOS. 

Derivado de ello, se otorgó un plazo de CINCO días al PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS, a fin de que realizaran las manifestaciones conducentes en vía de alegatos. 

(Foja 108) 

Una vez hecho lo anterior; respecto a las pruebas documentales públicas admitidas por 

la Secretaría Ejecutiva, se tuvieron por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza; y en consecuencia, se declaró agotada la investigación y cerrada la 

instrucción del procedimiento ordinario sancionador. 

3. La Documental Pública, consistente en el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/078/2017, aprobado por el Consejo Estatal Electoral 
de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se 
resolvió lo relativo al requerimiento efectuado al Partido Humanista de 
Morelos, a través del similar IMPEPAC/CEE/060/2017. 
[ ... ] 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. de 
fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017, INICIADO DE oi;::1c10 EN 
CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 
COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

Previo al estudio de fondo, se concluye que la presente queja. reúne los requisitos de 

procedibilidad que estipula el artículo 46, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. ya que la denuncia, se inició de oficio en cumplimiento a la determinación del 

Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria de fecha trece de diciembre del año 

dos mil diecisiete. al aprobar el acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2017, al determinar que 

el Partido Humanista de Morelos omitió cumplir con el requerimiento efectuado 

mediante similar IMPEPAC/CEE/079/2017 y derivado de ello, se ordenó el inicio de un 

Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del instituto político por la probable 

transgresión a la normativa electoral. derivado de la posible omisión de no tener en 

11. PROCEDIBILIDAD. 

Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. es competente para conocer y resolver del presente 

Procedimiento O~dinario Sancionador. en términos de lo dispuesto por los artículos 41. 

Base V, apartado C. y 116, fracción IV. incisos a). b) y e) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 440, 441, 442. numeral l. inciso a). 443, numeral 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 25. párrafo l. inciso a) 

y f), 46 de la Ley General de Partidos Políticos; 23, fracción V, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 63, 69, fracción 1, 78. fracción 1, 

XLIV y LV, 81, fracción 1 y VIII, 83, fracción VII, 90 Ouintus. fracciones l. 11y111. 98 fracción 

I, 365, párrafo tercero; 381. inciso a). 382. 383, fracción l. 384. fracción l. 395, fracción 

l. 397 y 398 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; 1, 2. 3, 5, 6, fracción l. 7. 8, 9, fracción l. 37. 38, 39, 42, 44, 45, 46, fracción l. 59, 

párrafo primero, 60. 61, 62. 63, 73, 74, 75, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

l. COMPETENCIA. 

CONSIDERANDO 

Al efecto. mediante sesión extraordinaria celebrada el día veintitrés de febrero del año 

en curso, previo su análisis y discusión, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. aprobó el proyecto de resolución, en términos de lo dispuesto por el artículo 

62 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, ordenando turnar el mismo al 

pleno del Consejo Estatal Electoral a fin de resolver lo conducente. 
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TRAVÉS DE LA SECRETARIA E.JECUTIVA AL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
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ONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE 
TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE 
EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES 
FALTAS. Conforme a los artículos 40 y 82, párrafo l. inciso t), 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el artículo 12 de los Lineamientos generales 
para el conocimiento de las faltas administrativas y de las 
sanciones, previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
Junta G_eneral Ejecutiva del Instituto Federal Electoral. por 
conducto de su secretario, tiene facultades para investigar la 
verdad de los hechos, por los medios legales a su alcance, 
potestad que no se ve limitada por la inactividad de las partes o 
por los medios que éstas ofrezcan o pidan. En efecto. el 
establecimiento de esta facultad tiene por objeto, 
evidentemente. que la referida autoridad conozca de manera 
plena la verdad sobre los hechos sometidos a su potestad, con 
el fin de lograr la tutela efectiva del régimen jurídico electoral, el 
cual está integrado por normas de orden público y observancia 
general (artículo lo. del _Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, entre otros). por lo que no puede 
verse limitada por las circunstancias apuntadas, y por tanto 
puede ejercerla de oficio. De lo anterior se advierte, que en las 
normas que regulan la potestad probatoria conferida al 
secretario ejecutivo, y en los principios que rigen la materia de la 
prueba en el procedimiento en comento, existe una mayor 

Sirve de criterio orientador al presente asunto, la jurisprudencia 20/2008. dictada por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable 

en la página oficial de dicho órgano jurisdiccional, cuyo rubro y texto es del tenor 

siguiente: 

Se encuentra satisfecho, toda vez que la queja fue iniciada de oficio de conformidad con 

el artículo 46, Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. que establece el 

procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas 

podrá iniciarse a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto. 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que no sean materia del 

procedimiento especial sancionador. 

111. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

funcionamiento sus órganos de justicia interna de conformidad con lo previsto en el 

artículo 25, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos. 
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Así como, la Jurisprudencia 17/2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: 

separación del principio dispositivo y un mayor acercamiento al 
principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se está en el 
terreno donde se desenvuelven actividades de orden público, 
como es la función electoral. Por estas razones, si en el 
procedimiento administrativo sancionador electoral iniciado con 
motivo de una queja existen elementos o indicios que evidencien 
la posible existencia de una falta o infracción legal, ya sea 
porque el denunciante haya aportado algún medio de convicción 
con ese alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba 
que ponga de relieve esa situación y, no obstante tal 
circunstancia, el secretario ejecutivo no hace uso de las 
facultades investigadoras y probatorias que le confiere la ley, 
con la finalidad de esclarecer plenamente la verdad de las 
cuestiones fácticas sometidas a su potestad, implica una 
infracción a las normas que prevén dichas facultades, así como 
a los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia, en 
términos de lo previsto en el artículo 41, fracción 111. 
constitucional; pues no es sino hasta que el secretario 
mencionado determina que con los medios de prueba allegados 
al expediente es factible conocer con certeza los términos, 
condiciones y particularidades de las cuestiones que se hicieron 
de su conocimiento, cuando debe formular el proyecto de 
dictamen correspondiente. porque de no ser así. el expediente 
no se encuentra debidamente integrado. Consecuentemente, 
cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce 
del dictamen elaborado por la Junta General Ejecutiva, para su 
decisión, y advierte que no están debidamente esclarecidos los 
puntos de hecho correspondientes, debe ordenar a dicha junta, 
acorde a lo dispuesto por el artículo 82, apartado l. inciso t), del 
código en cita, la investigación de los puntos específicos que no 
están aclarados, para lograr la finalidad perseguida con el 
otorgamiento de la potestad investigadora, además de que la 
normatividad en cita no restringe ni limita en forma alguna el 
ejercicio de esos poderes a una etapa o fase determinada del 
procedimiento, pues no se le sujeta a un momento determinado, 
sin que sea obstáculo para lo anterior, que el artículo 10, inciso 
e), de los lineamientos citados, establezca como regla general 
que el dictamen se debe presentar en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, contados a partir de que se recibió la 
denuncia, pues también establece que no será así cuando las 
pruebas ofrecidas o las investigaciones que se realicen 
justifiquen la ampliación del plazo, además de que dicho 
precepto reglamentario no puede dejar sin efecto la atribución 
del Consejo General de ordenar la investigación de puntos no 
aclarados. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 

RDINARIÓ SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. INICIADO DE O~ICIO EN 
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ELECTORAL. 

De ahí que este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, advierta que se cuenta con atribuciones para 

iniciar procedimientos ordinarios sancionadores cuando se tenga conocimiento, con 

motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y legalmente conferidas, de que 

se ha violado una disposición del código electoral vigente en el Estado de Morelos. en 

relación con el sistema sancionador en materia electoral, ya que el artículo 41. fracción 

111, párrafo primero. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

disponen que en el ejercicio de su función estatal, las autoridades administrativas 

electorales, tienen como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
GENÉRICO EN MATERIA ELECTORAL. LA INVESTIGACIÓN 
DEBE INICIARSE CUANDO UN ÓRGANO DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA 
VIOLACIÓN. La facultad de iniciar un procedimiento 
administrativo de investigación sobre irregularidades o faltas 
administrativas, que eventualmente culminaría con la aplicación 
de una sanción, no necesariamente parte del supuesto de que se 
haya presentado una queja o denuncia de un partido político por 
escrito, pues también corresponde a la Junta General Ejecutiva 
ejercer dicha facultad cuando un órgano del Instituto Federal 
Electoral se lo informe, en virtud de haber tenido conocimiento. 
con motivo del ejercicio de sus atribuciones constitucional y 
legalmente conferidas, de que se ha violado una disposición del 
código, en relación con el sistema sancionador en materia 
electoral y con respecto al contenido del párrafo 2, del artículo 
270, en relación con los diversos preceptos 82, párrafo l. inciso h), 
y 86, párrafo l. inciso 1). del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. En efecto. cualquier órgano del 
propio Instituto Federal Electoral tiene no sólo la posibilidad, sino 
la obligación de hacer del conocimiento de las instancias 
competentes cualquier circunstancia que pueda constituir un acto 
de los sancionados por la legislación electoral, ya que el artículo 
41. fracción 111. párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen 
que en el ejercicio de su función estatal, el Instituto Federal 
Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad, razón por la cual 
ninguno de los órganos que integran dicha institución, al ejercer 
las atribuciones que se prevén a su cargo en la ley, podría ignorar 
o dejar pasar una situación que constituyera una irregularidad en 
la materia y. en consecuencia, ser omiso en hacer del 
conocimiento de la Junta General Ejecutiva dicha circunstancia 
sino. por el contrario, tiene la obligación de informarlo, porque de 
no hacerlo incurriría en responsabilidad. 
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Ante tal situación, en primer término, este órgano electoral local, con fecha veinticinco 

de septiembre del año dos mil diecisiete, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017, 

a través del cual se aprobó requerir al Partido Humanista de Morelos, para que 

acreditara la conformación de sus órganos de justicia partidaria: a su vez se aprobó 

el inicio de un procedimiento ordinario sancionador en contra del citado instituto político, 

por la probable transgresión a la normativa electoral, en cumplimiento a lo ordenado 

en la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año próximo pasado, emitida por 

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

l. Planteamiento del caso. Omisión del Partido Humanista de Morelos de no tener en 

funcionamiento los órganos de justicia partidaria del Partido Humanista de Morelos; 

toda vez que en la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, 

en autos del Juicio para la Protección de los Derechos Político electorales del ciudadano 

identificado con el número de expediente SCMJDC138/2017 y su acumulado SCM 

JDC139/2017, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, advirtió que actualmente no se encontraban en funciones los 

citados órganos de dirección, dando vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, ''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. n 

Hecha la precisión anterior, se procede al análisis del caso. 

Antes de iniciar el estudio de fondo, debe precisarse que la Legislación Electoral 

aplicable para la sustanciación y resolución del presente asunto es el Reglamento del 

Régimen Sancionador Electoral, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos y de manera supletoria la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones 

reglamentarias aplicables al presente asunto, al no contener disposición alguna en 

perjuicio de las partes. 

IV. ESTUDIO DE FONDO. 
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En razón de ello, se determinó en el acuerdo antes mencionado, que no obstante de 

haberse hecho sabedor el Partido Humanista de Morelos del requerimiento efectuado 

a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, hasta esa fecha, se advertía la omisión 

del instituto político de cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado a fin de 

realizar las acciones legales e idóneas con las cuales acreditara la instalación, 

integración y funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria. 

Derivado de lo anterior, y como se advierte del acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2017, de 

fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, la Secretaria Ejecutiva solicitó informe a 

la Directora Ejecutiva de Organización de este órgano comicial, respecto al 

cumplimiento al punto Cuarto del acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, quien a su vez 

informo no haber recibido algún cumplimiento de mérito. 

Al respecto, resulta pertinente precisar que el estudio de los órganos de justicia 

partidaria del Partido Humanista de Morelos. se debe entender como dos fases, la 

primera para conocer sobre la conformación de sus órganos autónomos y en una 

segunda fase, para verificar que se encuentren en funcionamiento los mismos. 

de un escrito presentado con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

informó que se llevó a cabo acciones pertinentes que tuvieron por objeto cumplimentar 

el resolutivo Segundo del acuerdo antes mencionado; sin embargo, una vez analizados 

los documentos exhibidos el Consejo Estatal Electoral, a través del acuerdo emitido el 

diez de noviembre de la pasada anualidad identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/078/2017, en el cual tuvo por presentado al instituto político 

entregando el escrito correspondiente dentro del plazo requerido y a su vez determinó 

que el Partido Humanista de Morelos. no acreditó con las documentales idóneas. la 

instalación, integración y funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria; en 

consecuencia y en atención a la vista otorgada por la Sala Regional de la Ciudad de 

México, se formuló otro requerimiento al ente político para que dentro de un plazo de 

CINCO DÍAS naturales realizara las acciones legales e idóneas con las cuales acredite 

el funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria. 

En segundo lugar, ante el requerimiento efectuado a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2017. si bien es cierto el Partido Humanista de Morelos a través 

Federación, en autos del expediente SCMJDC138/2017 y su acumulado SCMJDC 

139/2017. 
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Para mayor comprensión se inserta la siguiente ilustración a efecto de visualizar a partir 

de qué momento se determinó formular requerimientos al Partido Humanista. de 

Morelos para verificar la conformación, integración y funcionamiento de sus órganos 

autónomos de justicia interna: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A 
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ELECTORAL. 

Con base en lo anterior, a través de la resolución dictada en autos del Procedimiento 

Ordinario Sancionador se concluyó que el Partido Humanista de Morelos, si tenía 

conformados sus órganos autónomos de justicia partidaria; sin embargo no fue materia 

de análisis el hecho de que el instituto político tuviera en funcionamiento efectivo los 

mismos; toda vez que al momento de resolver dicho procedimiento aún se encontrara 

pendiente de resolver el requerimiento efectuado a través del acuerdo 

Así pues. con base en la disposición legal antes referida, resulta procedente concluir que 

una forma eficaz de garantizar a la ciudadanía la protección de los derechos políticos 

que tienen conferidos desde una base constitucional, es precisamente mediante la 

instauración de procedimientos administrativos sancionadores. en los cuales. conforme 

a las facultades de investigación atinentes se puede llegar a conocer si se actualiza o 

no una infracción por parte de los sujetos regulados. con base en los hechos que son 

conocidos por la autoridad administrativa electoral y, de ser el caso, aplicar las medidas 

atinentes encaminadas a inhibir la comisión de faltas en esta materia, como lo es 

indudablemente. vigilar que los Partidos Políticos cumplan con sus obligaciones 

establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 

En efecto. de conformidad con lo que establece el artículo 65, fracción 111, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. son fines del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. entre otros. 

asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticoelectorales y vigilar 

el cumplimiento de sus obligaciones. 

No obstante lo anterior, cabe precisar que es un hecho notorio y conocido por este 

Consejo Estatal Electoral, que a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017, se 

aprobó el inicio de un procedimiento ordinario sancionador en contra del citado instituto 

político. por la probable transgresión a la normativa electoral, en atención a la vista 

ordenada en la sentencia dictada el treinta y uno de agosto del año próximo pasado, 

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

Federación, en autos del expediente SCMJDC138/2017 y su acumulado SCMJDC 

139/2017; el cual fue sustanciado bajo el número de expediente 

IMPEPAC/CEE/POS/008/2017, mismo que se resolvió con fecha dos de diciembre de 

dos mil diecisiete. declarándose infundado el Procedimiento Ordinario Sancionador en 

contra del Partido Humanista de Morelos. únicamente por cuanto a la conformación 

de sus órganos autónomos de Justicia Partidaria. 
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Del conflicto señalado en el párrafo inmediato anterior. se 
tiene que por petición del C. Jesús Escamilla Casarrubias. en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, mediante sendas 
promociones solicito al Órgano Comicial la retención de las 
prerrogativas en virtud de que no existe certeza del destino de las 
mismas. en esa consonancia el Partido Humanista de Morelos desde 
el mes de mayo y hasta la fecha en la que se aprobó el inicio del 
presente procedimiento ordinario no conto con suficiencia 

Si bien es cierto a la fecha que hoy nos ocupa al interior del 
Partido Humanista de Morelos existen labores partidistas para llegar 
a acuerdos y conciliar el conflicto interno. no menos cierto es que dicho 
conflicto continua latente. paralizando las labores plenas de nuestro 
Instituto Político. 

Por otra parte. tal como lo refiere la Autoridad 
responsable. es un hecho notorio para esta Sala Regional que el 
Partido atraviesa por un conflicto interno. en virtud de lo cual sus 
órganos de dirección se encuentran virtualmente paralizados. 

De igual manera la Sala Regional CDMX en sentencia 
recaída en el expediente SCM.JRC192017, reconoce dicha 
circunstancia como un hecho notorio, señalando: 

Tal y como es del conocimiento de este Órgano Comicial, el 
Partido Humanista atraviesa por un conflicto que tal y como lo ha 
referido este propio órgano comicial, he generado que los órganos 
internos no funcionen plenamente. 

Que encontrándome en tiempo y formal vengo a dar formal 
contestación al Procedimiento Ordinario Sancionador citado al rubro, 
para tales efectos manifiesto: 

[ ... ] 

Mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este órgano comicial, con 

fecha veintidós de diciembre del presente año, el Partido Humanista de Morelos, por 

conducto del ciudadano César Francisco Betancourt López, en su calidad de 

representante propietario acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, manifestó lo 

siguiente: 

2. Contestación de denuncia por el Partido Humanista de Morelos. 

IMPEPAC/CEE/078/2017, a fin de que el instituto político acreditara el funcionamiento 

de tales órganos internos, de ahí que el presente procedimiento haya tenido su origen 

únicamente para investigar la omisión de no tener en funcionamiento los órganos de 

justicia interna del Partido Humanista de Morelos. 
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En tal virtud al haber recaído en un supuesto de 
imposibilidad por la solicitud de retención de prerrogativas. cabe 
reiterar la Sala Regional se ha pronunciado por que dicha media fue 
apegada a derecho y por tanto al momento de analizar los actos 
derivados de dicha solicitud este Órgano debe considerar que las 
medidas tomadas por la dirigencia partidista que imposibilitaron el 
funcionamiento de los órganos internos, se dio priorizando el bien 
mayor por el bien menor. 
[ .... ] 

De igual manera es dable señalar que si bien es cierto en el 
acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2017. se ordenó el inicio de un 
procedimiento sancionador. advirtiéndose en el cuerpo considerativo 
de dicho acuerdo que ha existido una omisión en el funcionamiento 
pleno de los órganos de justicia intrapartidaria, sin embargo no se 
advierte en ninguna parte que dicha circunstancia haya causado un 
daño a la militancia, es decir no obra constancia por la cual se acredite 
de manera fehaciente que ha existido un detrimento consumado de 
diverso bien jurídico tutelado. 

En esa lógica nos encontramos ante el supuesto que el 
Partido Humanista de Morelos al no haber contado con recursos 
desde el mes de mayo y que a la fecha actual no han podido ejercer 
los mismos. por consecuencia se recayó ante la imposibilidad fundada 
de dar cumplimiento a lo rncndotcdo por el Órgano Comicial. 

Tal y como ha resuelto la Sala Regional CDMX. en el 
expediente SCMJRC192017, el actuar del Presidente del Partido 
de solicitar la retención; y el actuar del OPLE de atender dicha 
solicitud no se advierte de ilegal, toda vez que dichas medidas 
preservaron los derechos de militancia. 

De lo anterior se advierte que a pesar de diversas diligencias 
realizadas ha resultado imposible el cumplimiento de los 
requerimientos formulados por el Órgano electoral, ya que si bien es 
cierto es que las medidas fueron implementadas con el fin de 
salvaguardar Jos derechos de todos y cada uno de los militantes 
ajenos al conflicto señalado. 

Como parte de las labores conciliatorias al interior del 
Partido Humanista de Morelos. llegando a acuerdos para regularizar 
las labores partidistas. los grupos antagónicos conflictuales llegaron 
al acuerdo de solicitar la liberación de la financiación pública. misma 
que obra en las cuentas bancarias del Partido, sin embargo al 
tratarse de un caso extraordinario. a la fecha que hoy nos ocupa el 
Partido Humanista de Morelos no ha accedido a dichos recursos. toda 
vez que con el objeto de evitar transgresiones a la reglamentación de 
fiscalización se determinó solicitar asesoría a la unidad técnica de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ya que por las 
particularidades del presente caso, la ejecución de dichos recursos 
no puede efectuarse de manera ordinaria. 

presupuesta! para llevar a cabo ninguna actividad. ya que en 
términos coloquiales las cuentas del Partido se encontraban en ceros. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/07S/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A 

rl VES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
DINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017, INICIADO DE oi;:1c10 EN 

CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 
COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL 

1) Si se encuentran conformados los órganos de justicia partidaria; a través 

del procedimiento ordinario sancionador identificado con el número de 

expediente IMPEPAC/CEE/POS/008/2017. 

De lo anterior, se puede advertir que las conductas por las cuales se inició el 

Procedimiento Ordinario Sancionador, es con el objeto de investigar: 

Al respecto. este Consejo Estatal Electoral. advierte.que el Procedimiento Ordinario 

Sancionador iniciado de oficio en contra del Partido Humanista de Morelos. fue por 

la prbbable omisión de no tener en funcionamiento sus órganos de justicia 

partidaria. 

IMPEPAC/CEE/POS/008/2017. ya fue materia de análisis por el Consejo Estatal 

Electoral, el tema de la integración y conformación de los titados órganos, al resolver 

dicho procedimiento el dos de diciembre de dos mil diecisiete mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/099/2017, y en el cual se determinó infundado el citado procedimiento 

iniciado de oficio en contra del instituto político, toda vez que del material probatorio se 

acredito que el Partido Humanista de Morelos, si tiene integrados y conformados sus 

órganos de justicia partidaria, la cual tuvo verificativo mediante asamblea constitutiva 

del ente político celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil quince. 

número el con identificado Sancionador Ordinario Procedimiento 

En efecto, la controversia en el presente asunto, es analizar a través de los medios 

probatorios que obran en el sumario si el Partido Humanista de Morelos, tiene en 

funcionamiento efectivo sus órganos de justicia interna. toda vez que a través del 

V. FIJACIÓN DE LA CONTROVERSIA. Expuesta la imputación realizada por la 

Secretaría Ejecutiva en su calidad de denunciante y en atención a las consideraciones 

vertidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

así como, en las que se procederá a fijar la controversia en este asunto, consiste en 

determinar si dicho instituto político omitió cumplir con su obligación prevista en los 

artículos 25. párrafo l. inciso fl. de la Ley General de Partidos Políticos. en relación 

con el ordinal 15 fracción XIII. de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos; 

ello en consonancia con el numeral 384, fracción l. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por la probable omisión de 

mantener en funcionamiento efectivo sus órganos de justicia partidaria. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

óCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
RDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. INICIADO DE oi;:1c10 EN 
ONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 

COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

2. La Documental Pública, consistente en la versión estenográfica de 
la sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

l. La Documental Pública, consistente en copia certificada de la 
resolución dictada el treinta y uno de agosto del año en curso, por la 
Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en los autos de los expedientes SCMJDC 
138/2017 y SCMJDC139/2017, promovido por Albino Martínez Ríos 
y otros. 

Las pruebas que constan en el expediente materia de esta resolución, que fueron 

allegadas por la Secretaría Ejecutiva al tramitar el procedimiento ordinario 

sancionador. se desprende lo siguiente: 

VI. PRUEBAS. 

Po.líticos y sus Estatutos. 

.Justicia P·artidarfa en té~rmlnos d~ 'º qu~· d_,is_p-one la Ley G_en;eral -de: .P.artido-s 

Por tanto. en el presente asunto. se procede a analizar Única y exclusivamente sí el 

Partido Huma·nista de Morelos .. ha omitido tener en funcionamiento sus órganos óe 

IMPEPAC/CEE/POS/008/2018. iniciado de oficio en contra del Partido Humanista de 

Morelos, en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Estatal Electoral mediante 

similar IMPEPAC/CEE/060/2017, por la probable transgresión a la normatividad 

electoral. 

Toda vez que por cuanto a la conformación de los citados órganos de justicia partidaria 

ya fue analizado a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/099/2017, mediante el cual se 

resolvió el Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con el número 

En razón de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, procede a realizar el estudio de 

fondo del asunto para determinar en su caso el Partido Humanista de Morelos hasta la 

presente fecha ha omitido tener en funcionamiento sus órganos de Justicia 

partidaria; como se desprende desde el acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2017. emitido 

por el Consejo Estatal Electoral, con fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete. 

2) Si los referidos órganos de encontrarse instalados se encuentran en 

funcionamiento, mediante el procedimiento ordinario sancionador 

identificado con el número de expediente IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

7PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. INICIADO DE oi;::1c10 EN 
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ELECTORAL. 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 
cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la 
oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

Artículo 39. 
l. Los estatutos establecerán: 

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; 

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; 

Artículo 25. 
l. Son obligaciones de los partidos políticos: 

g) La organización y funcionamiento de sus órganos internos. así como los 
mecanismos de justicia intrapartidaria; 

Artículo l. 
l. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a 
los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre 
la Federación y las entidades federativas en materia de: 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. 

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta irregular imputada al 

Partido Humanista de Morelos. es necesario tener presente la legislación que regula que 

el citado instituto político debe contar con órganos de justicia partidaria, así como la 

normativa que regula ese tópico al interior del partido político en cuestión. 

VII. MARCO NORMATIVO RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS DE CONTEMPLAR ENTRE SUS ÓRGANOS INTERNOS. A LOS ÓRGANOS 

DE JUSTICIA PARTIDARIA. 

3. La Documental Pública. consistente en el acuerdo 
IMPEPAC/CEE/078/2017, aprobado por el Consejo Estatal Electoral 
de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se 
resolvió lo relativo al requerimiento efectuado al Partido Humanista de 
Morelos. a través del similar IMPEPAC/CEE/060/2017. 

fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete. 
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l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 
Políticos, el presente código y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 384. Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y 
militantes, al presente Código: 

l. Los partidos políticos, sus dirigentes y militantes; 

Artículo 383. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en este Código: 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

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 órgono 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. 

Artículo 46. 
l. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria 
que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias. 

e) Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia 
intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo; 

Artículo 43. 
l. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán contemplarse, 
cuando menos, los siguientes: 

h) 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 

Artículo 40. 
l. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 
de sus militantes conforme a su nivel de participación y 
responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los 
que se incluirán, al menos, los siguientes: 
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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 Morelos. 

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. 

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 Morelos. El Comité Estatal de Vigilancia llevará a cabo la aplicación 
y a la práctica de diligencias indispensables para el esclarecimiento de los hechos. 

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: 

Artículo 62. 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. 

Artículo 23. Son facultades de la Asamblea General Estatal las siguientes: 
VI. Aprobar y remover por mayoría simple los representantes del Comité Estatal 
de Vigilancia. 
VII. Aprobar y remover por mayoría simple los representantes del Comité Estatal 
de Honor y .Justica. 

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. 

Artículo 15. Son derechos de los militantes del Partido Humanista de Morelos: 

ESTATUTOS DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS. 
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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, 

11. Recibir del Comité Estatal de Vigilancia las consignaciones individuales, 
emitiendo las resoluciones que en derecho corresponda. 

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 Morelos. 

Articulo 68. Son atribuciones del Consejo de Honor y Justicia: 

l. Un Presidente 
11. Un Vicepresidente 
111. Un Secretario de Acuerdos 

Artículo 66. 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: 

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 estatutaria~ 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. 

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 participación que se celebren con los 
partidos constituidos en términos de ley. 

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 Morelos 
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. 
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Derivado de ello, la Directora Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos mediante 

oficio IMPEPAC/DEOyPP/206/2017 de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete 

informó a la Secretaría Ejecutiva que hasta esa fecha la Dirección Ejecutiva a su cargo 

no recibió cumplimiento al requerimiento de mérito, en consecuencia ante la omisión del 

Partido Humanista de Morelos, el Consejo Estatal Electoral, como máximo órgano de 

dirección determino iniciar el inicio de un procedimiento ordinario sancionador en contra 

del citado instituto político por la probable transgresión a la normativa electoral ante la 

posible omisión de no tener instalados y en funcionamiento sus órganos de justicia 

interna previsto en el artículo 25, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

Al respecto, se aprecia que los elementos que sirvieron de base para emitir el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/108/2017, fue el informe solicitado por el Secretario Ejecutivo a través 

del memorándum número IMPEPAC/CEE/SE/085/2017 a la Directora Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial para que informara si el 

Partido Humanista de Morelos, había dado cumplimiento al punto cuarto del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/078/2017. 

Además de la Instrumental de Actuaciones que conforma el Procedimiento Ordinario 

Sancionador se advierte que corre agregado a los citados autos copia certificada del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/108/2017, emitido por el Consejo Estatal Electoral de fecha 

trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se resolvió lo relativo al 

requerimiento efectuado al Partido Humanista de Morelos, a través del similar 

IMPEPAC/CEE/078/2017. 

VIII. Las demás que le confieran los presentes Estatutos. 

VI. Conocer y resolver en forma definitiva, las inconformidades, en los procesos 
internos para la elección a cargos de elección popular. 
VII. Ejecutar las resoluciones que hayan causado ejecutoria. 

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. 

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. 
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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 
JMPEPAC/CEE/060/2017. Del Consejo Estatal Electoral 
por el que se aprueba requerir al Partido Humanista de 
More/os. para que acredite Ja 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. 

[ ... ] 
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 Electoral, 
dirigido al Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, Secretario 
Ejecutivo del CEE del IMPEPAC, informó lo siguiente: 

De igual manera, corre agregada en autos la documental pública consistente en el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, aprobado por el Consejo Estatal Electoral de fecha 

diez de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se resolvió lo relativo al 

requerimiento efectuado al Partido Humanista de Morelos, a través del similar 

IMPEPAC/CEE/060/2017, en el cual se analizó las documentales presentadas por el 

Partido Humanista de Morelos, consistentes en lo siguiente: 

En consecuencia a la citada documental pública se le otorga valor probatorio pleno en 

términos del artículo 364, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos, al acreditarse que el Partido Humanista de Morelos no cumplió 

con el requerimiento efectuado consistente en realizar las acciones conducentes y 

presentar ante la autoridad administrativa electoral las documentales idóneas para 

acreditar la instalación y funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria; en virtud 

no haber presentado ningún documento dentro del plazo otorgado, no obstante de 

encontrarse debidamente notificado con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete, 

por conducto de su representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, al 

haberse encontrado presente en la sesión motivo de la lectura, análisis, discusión y 

aprobación en su caso del acuerdo IMPEPAC/CEE/078/2017, circunstancias y plazo 

que tuvo conocimiento pleno el instituto político para cumplir con el requerimiento 

efectuado, situación que no aconteció. 
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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 de septiembre de la presente anualidad; como se ilustra a 
continuación: 

Por su parte. el Consejo Estatal Electoral, al realizar el análisis respectivo, con base en 

el Dictamen presentado el dieciocho de octubre del presente año, por la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos presentado ante la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos ambos de este órgano comicial. emitió las siguientes 

consideraciones: 

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

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 .Justíclo 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. 
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Artículo 9. Las convocatorias a seston del pleno del Comité 
Estatal de Vigilancia deberán ser enviadas por escrito a todos y 

"Artículo 8. 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: 

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 del 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. 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral. tiene por presentado 
en tiempo legal al Partido Humanista de Morelos. dando cumplimiento 
con el requerimiento efectuado mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/060/2017. 

.-. 
•27 sep 2017 

•28 sept 2017 

1 

•29 sep 2017 

11F:M11 
•26 sep 2017 
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ELECTORAL. 

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. 

a) El C. Roberto Salvador Beltrán Castillo, quien fue designado 
como Presidente del Comité de Honor y .Justica del Partido 
Humanista de Morelos en Asamblea Constitutiva del instituto 
político en cita, el primero de diciembre de 2015; y 

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 sesión 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 la misma, con 72 
horas de anticipación cuando se trate de sesiones ordinarias y 
con 24 horas de anticipación tratándose de sesiones 
extraordinarias." 

"Artículo 8. Podrán convocar a seston del pleno del Comité 
Estatal de Honor y Justicia cualquiera de los integrantes que 
conforme el mismo. 

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

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." 
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•Se manifiesta que en un 
primer momento se negó a 
recibir la convocatoria la 
funcionaria partidista y que 
en un segundo momento se 
osistió al domicilio de la 
misma, sin que pudiera 
entreoórsele personalmente, 

Viridiana 
Aro che 
Sánchez 

Presidente 

Nombne 

2. Comité Estatal de Vigilancia 

•Se manifiesta que en un 
primer momento se negó a 
recibir la convocatoria la 
funcionaria partidista y que 
en un segundo momento se 
asistió al domicilio de la 
funcionaria, sin que pudiera 
entregarse personalmente, 
ya que con quien se atendió 
la diligencia refirió que tenía 
instrucciones de no recibir 
ningún documento. 

• No hay acuse de recibo. 
•Se exhibe video grabación, 

en el que advierte que un 
ciudadano deja un 
documento en un domicilio 
que según su dicho 
corresponde a la calle Lerdo 
de Tejada número 4, Barrio 
San Martín Jonacatepec, 
Morelos. , 

Dolores 
Pliego 
Cuevas 

Secretario de 
Acuerdos 

Asiste a la sesión 
extraordinaria de fecha 29 
de septiembre de 2017, 
según firma que consta en 
Acta. 

Valeria 
Adriana 
Betancourt 
López 

Vicepresidente 

• Emite convocatoria 

Roberto 
Salvador 
Beltrán 

1 Castillo 
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CONTRA DEL PARTIDO HUMANJSTA DE MORELOS: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR J;0STE ORGANO 
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ELECTORAL. 

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(sic) hubieran sido enviadas las 
Convocatoría(sic) 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 .Justicic asistieron 2 de los 3 funcionarios partidistas. ya 
que retomando el criterio sostenido por la Sala Regional del Tribunal 

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(sic) por diversos medios, el 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal giró diversas instrucciones a 
efectos(sic) de que las convocatorias aun y cuando la normativa no lo 
señala fueran publicadas también en los estrados físicos y 
electrónicos de(sic) 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. 

• Emite la convocatoria. 
María de la 
Luz Landa 
Gómez 

Secretario de 
Acuerdos 

•Recibe convocatoria, (acuse 
y video) pero no asiste a la 
sesión. 

Carlos 
Alanís Valle Vicepresidente 

ya que con quien atendió la 
diligencia refirieron que en 
ese domicilio no iban a recibir 
ninguna documentación. 

• No hay acuse de recibo. 
•Se exhibe vídeo 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 
Vera cruz, .Jonacatepec, 
Morelos. 

1 

Nom.bfe ~ar:go 
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~CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVEEb.PROCED1MIENTO 
17nRDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE: IMPEPAC/CEE/POS/016/2017. INl,C::IADO DE OFICIO EN 
f CONTRA DEL PARTIDO HUMANiSTA D'E MÓRELOS; EN CUM'PLIMIENTd A LO ORDENADO POR ESTE ÓRGANO 

COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017. POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL 

Documental pública que este Consejo Estatal Electoral. le otorga valor probatorio pleno 

en términos del artículo 364, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, al acreditarse que el Partido Humanista de Morelos al tratar 

de cumplir con el requerimiento efectuado a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2017, al ser analizadas por el órgano superior y deliberación del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana consideró que 

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 
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. 
[ ... ] [PONER SIC EN CADA FALTA ORTOGRÁFICA] 

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. 

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 puntualizar que si existen 
disposiciones aplicables al caso. ya que mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/019/2017 el Consejo Estatal Electoral. resolvió la 
procedencia constitucional y legal del ªREGLAMENTO DE HONOR Y 
JUSTICIAº. 

Electoral del Poder Judicial· de la Federación al resolver los 
expedientes SCMJDC141/2017 y SCMJDC142/2017 
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 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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[ ... ] 
EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS EN USO DE 
LA PALABRA: "BUENOS DÍAS. MUCHAS GRACIAS CONSEJERA 
PRESIDENTA. EN PRIMER PUNTO, BlJENQ COMO PARTIDO. NOSOTROS 
e: 1u:~1=Mnc: 01=rnNnr1=0 rn 11= l=N tztztzrrrr» T 111 rnMn 1 n c.:1=1\11\ 1 1\ 1=1 
'-"'~&.-IL..I t'-""'-"' f'\.&...."""""'~rT~'"-.L.....J" "'-""-'J.- ¡r_.1• J-.1 ..L....'-l'-', lr"'1&... """"'-'' 1"-' L..'--"" ..._,L..,.,.,..,..._,,-,. '-L.. 

ACUERDO. EXISTE UN INCUMPLIMIENTO. UNA OMISIÓN A DAR 

Por otra parte, de igual manera corre agregada la documental pública consistente en 

el acta de sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de fecha trece de diciembre de dos mil 

diecisiete, de la cual se puede apreciar que en el punto tres, del orden del día, 

correspondió a la "LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL 

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2017, 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/078/2017. ACUERDO, sesión del órgano electoral en la 

que estuvo presente el representante propietario del Partido Humanista de Morelos, y 

al hacer de la voz, se aprecia que expresó lo siguiente: 

Situación que concluyó en una omisión del Partido Humanista de Morelos al no cumplir 

con el requerimiento efectuado dentro del plazo otorgado y derivado de ello se generó 

el probable incumplimiento de no tener en funcionamiento sus órganos de justicia 

partidaria, ordenando el inicio del presente procedimiento ordinario sancionador para 

investigar tal situación. 

eran insuficientes al concluir que las acciones realizadas por el instituto político no 

generaban certeza para arribar a la convicción de que los órganos de Justicia 

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

Vigilancia, se encontraban instalados y funcionando en términos de su normatividad 

electoral, ya que de las mismas no se apreciaba que hubiesen sido notificados cada uno 

de los integrantes a las sesiones de cada órgano de dirección a fin de lograr su 

instalación y funcionamiento., generando con ello que el Consejo Estatal Electoral 

formulara un nuevo requerimiento al Partido Humanista de Morelos con el objeto de 

que realizara las acciones legales e idóneas para lograr el debido funcionamiento de los 

órganos autónomos de Justicia Partidaria, otorgándole para ello un plazo de CINCO 

DÍAS NATURALES contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, con 

el apercibimiento de no dar cumplimiento dentro del plazo y en la forma 

correspondiente el requerimiento efectuado la autoridad administrativa electoral 

acordaría lo conducente. 
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Manifestaciones que al formar parte de un acta que es del conocimiento público se le . 

otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 364, del Código de Instituciones 

CUMPLIMIENTO A YA DOS REQUERIMIENTOS DE ESTE INSTITUTO, SIN 
EMBARGO TAMBIÉN CONSIDERAMOS QUE EXISTE FALTA DE 
EXHAUSTIVIDAD EN EL PRESENTE ACUERDO. PORQUE NO SE 
CONSIDERAN TODAS LAS CONSECUENCIAS DE HECHO QUE ATAÑE CON 
RESPECTO A ESTE INCUMPLIMIENTO. YO QUIERO SEÑALAR QUE BUENO, 
DE LOS JUICIOS QUE SE HAN VENTILADO EN LA SALA SUPER. .. EN LA SALA 
REGIONAL PERDÓN, EN ESPECÍFICO EL JRC19, QUE ES QUE SE LLEVÓ POR 
LA OMISIÓN DE HACER ENTREGA A LAS PRERROGATIVAS A NUESTRO 
PARTIDO. EL SECRETARIO EJECUTIVO EN REPRESENTACIÓN DE ESTE 
INSTITUTO. DENTRO DE SU INFORME JUSTIFICATIVO, CIRCUNSTANCIADO, 
SEÑALÓ A LA SALA REGIONAL QUE EXISTE UN CONFLICTO INTERNO QUE 
PRECISAMENTE DERIVADO DE LA OBTENCIÓN DE LAS PRERROGATIVAS 
LOS ÓRGANOS O EL FUNCIONAMIENTO DEL PARTIDO SE ENCONTRABA 
INOPERANTE. YO NADA MÁS COMO COMENTARIO. HAY UN 
RECONOCIMIENTO A ESTE INSTITUTO. QUE A FALTA DE ENTREGA DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO, NO SE HAN PODIDO DESENVOLVER LAS 
ACCIONES DE PARTIDO, NO VEMOS ALUSIÓN DE ESTE TIPO EN EL 
ACUERDO, SIN EMBARGO PUES CONSIDERAMOS QUE NO HA Y 
PROBLEMA. OBVIAMENTE NOSOTROS VAMOS A TOMAR LAS ACCIONES 
LEGALES NECESARIAS. PERO SÍ CREO QUE NO PUEDE DEJAR DE 
CONSIDERARSE ESO. OBSERVO TAMBIÉN QUE NO NOS REQUIEREN 
NUEVAMENTE CUMPLIR, REALMENTE SERÍA IMPOSIBLE. PUES NO 
TENEMOS NOSOTROS AHORITA LAS CONDICIONES DESDE HACE YA MÁS 
DE TRES MESES PARA OPERAR. NO PODEMOS NI SIQUIERA SESIONAR 
COMO COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. NO PUEDEN SESIONAR LOS 
ÓRGANOS Y EL INCUMPLIMIENTO TAMBIÉN SE DERIVA DE ESO. 
ENTONCES ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA TANTO AL 
PARTIDO. AL HABERSE. .. ESE CONFLICTO. AL HABER HECHO LLEGAR 
ESA LITIS AQUÍ AL SE1"".JO DEL CONSEJO ESTATAL SIN EMBARGO SÍ 
EXISTE UN RECONOCIMIENTO DE ESTE INSTITUTO. QUE LOS ÓRGANOS NO 
ESTÁN OPERANDO POR LA FALTA DE PRERROGATIVA Y ESO SE APRECIA 
INCLUSO EN LA SENTENCIA DEL JRC19, EL RECONOCIMIENTO EXPRESO 
DE ESTE INSTITUTO. DE LA IMPOSIBILIDAD DEL PARTIDO HUMANISTA. 
PARA DAR CUMPUMIENTO AL FUNCIONAMIENTO ÍNTEGRO DE SUS 
ÓRGANOS. DE AHÍ EN FUERA NO TENEMOS NINGUNA OBSERVACIÓN CON 
EL PROYECTO. VAMOS A VER CÓMO VIENE EL PROCESO SANCIONADOR 
EN EL ENTENDIDO QUE SERÍA EL PR!NERO POR LA F,4L TA DE 
FUNCIONAMf ENTó. EL OTRO FUE POR LA INTEGRACIÓN. NOSOTROS 
REALMENTE NO VEMOS UNA SITUACIÓN GRAVOSA A CONSIDERACIÓN 
DE ESTE INSTITUTO. SIN EMBARGO PUES EN SU MOMENTO SE VA A 
DAR CUMPLIMIENTO. TAMBIÉN TRATAMOS DE. .. YA EMPEZAMOS A 
INCOAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PODER REGULARIZAR 
NUESTRO PARTIDO COMO TAL. DENTRO DE ESAS ACCIONES HA SIDO YA 
UNA CONCILIACIÓN INTERNA DENTRO DE NUESTRO PARTIDO. UNA 
SOLICITUD DE LA ENTREGA DE PRERROGATIVAS. SIN EMBARGO ESE 
PUNTO SÍ LO TOCARÉ YO EN ASUNTOS GENERALES UN POQUITO MÁS 
AMPLIO, PARA NO DESVIARME DE ESTE ACUERDO Y QUE NO SE HAGA 
ENGORROSA LA DISCUSIÓN. ES CUANTO. GRACIAS". 
[ ... ] 
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Del conflicto señalado en el párrafo inmediato anterior, se 
tiene que por petición del C. .Jesús Escamilla Casarrubias, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, mediante sendas 

_promociones solicito al Órgano Comicial la retención de las 
prerrogativas en virtud de que no existe certeza del destino de las 
mismas, en esa consonancia el Partido Humanista de Morelos desde 
el mes de mayo y hasta la fecha en la que se aprobó el inicio del 
presente procedimiento ordinario no conto con suficiencia 
presupuesta! para llevar a cabo ninguna actividad. ya que en 
términos coloquiales las cuentas del Partido se encontraban en ceros. 

Si bien es cierto a la fecha que hoy nos ocupa al interior del 
Partido Humanista de Morelos existen labores partidistas para llegar 
a acuerdos y conciliar el conflicto interno, no menos cierto es que dicho 
conflicto continua latente, paralizando las labores plenas de nuestro 
Instituto Político. 

Por otra parte, tal como lo refiere la Autoridad 
responsable. es un hecho notorio para esta Sala Regional que el 
Partido atraviesa por un conflicto interno, en virtud de lo cual sus 
órganos de dirección se encuentran virtualmente paralizados. 

De igual manera la Sala Regional CDMX en sentencia recaída en el 
expediente SCM . .JRC192017. reconoce dicha circunstancia como un 
hecho notorio, señalando: 

Tal y como es del conocimiento de este Órgano Comicial, el Partido 
Humanista atraviesa por un conflicto que tal y como lo ha referido 
este propio órgano comicial, he generado que los órganos internos 
no funcionen plenamente. 

[ ... ] 
Que encontrándome en tiempo y formal vengo a dar formal 
contestación al Procedimiento Ordinario Sancionador citado al rubro, 
para tales efectos manifiesto: 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, al acreditarse que el Partido 

Humanista de Morelos, toda vez que tomando en consideración las argumentaciones 

vertidas por el representante propietario del Partido Humanista de Morelos, en sesión 

del Consejo Estatal Electoral de fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, se 

puede llegar a la convicción de que el instituto político hizo un reconocimiento expreso 

de un incumplimiento u omisión a dar cumplimiento a ya dos requerimientos formulados 

por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

relacionados con la acreditación de tener en funcionamiento sus órganos de justicia 

partidaria, de ahí que con lo anterior y concatenándose con las manifestaciones 

expresadas por el instituto político al dar contestación a la denuncia presentada con 

fecha veintidós de diciembre de la pasada anualidad, en el cual refirió en esencia lo 

siguiente: 
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En tal virtud al haber recaído en un supuesto de 
imposibilidad por la solicitud de retención de prerrogativas. cabe 
reiterar la Sala Regional se ha pronunciado por que dicha media fue 
apegada a derecho y por tanto al momento de analizar los actos 
derivados de dicha solicitud este Órgano debe considerar que las 
medidas tomadas por la dirigencia partidista que imposibilitaron el 
funcionamiento de los órganos internos, se dio priorizando el bien 
mayor por el bien menor. 
[ .... ] 

De igual manera es dable señalar que si bien es cierto en 
el acuerdo lMPEPAC/CEE/108/2017. se ordenó el inicio de un 
procedimiento sancionador. advirtiéndose en el cuerpo 
considerativo de dicho acuerdo que ha existido una omisión en el 
funcionamiento pleno de los órganos de Justicia Intrapartidaria. 
sin embargo no se advierte en ninguna parte que dicha 
circunstancia haya causado un daño a la miHtancia. es decir no 
obra constancia por la cual se acredite de manera fehaciente que 
ha existido un detrimento consumado de diverso bien jurídico 
tutelado. 

En esa lógica nos encontramos ante el supuesto que el Partido 
Humanista de Morelos al no haber contado con recursos desde el mes 
de mayo y que a la fecha actual no han podido ejercer los mismos. por 
consecuencia se recayó ante la imposibilidad fundada de dar 
cumplimiento a lo mandatado por el Órgano Comicial. 

Tal y como ha resuelto la Sala Regional CDMX, en el 
expediente SCM<JRC192017. el actuar del Presidente del Partido 
de solicitar la retención; y el actuar del OPLE de atender dicha 
solicitud no se advierte de ilegal. toda vez que dichas medidas 
preservaron los derechos de militancia. 

De lo anterior se advierte que a pesar de diversos 
diligencias realizadas ha resultado imposible el cumplimiento de 
los requerimientos formulados por el Órgano electoral1• ya que si 
bien es cierto es que las medidas fueron implementadas con el fin 
de salvaguarda·r los derech.os de todos y cada uno de los 
militantes ajenos al conflicto señalado. 

Como parte de las labores conciliatorias al interior del 
Partido Humanista de Morelos. llegando a acuerdos para regularizar 
las labores partidistas. los grupos antagónicos conflictuales llegaron 
al acuerdo de solicitar la liberación de la financiación pública, misma 
que obra en las cuentas bancarias del Partido, sin embargo al 
tratarse de un caso extraordinario, a la fecha que hoy nos ocupa el 
Partido Humanista de Morelos no ha accedido a dichos recursos. toda 
vez que con el objeto de evitar transgresiones a la reglamentación de 
fiscalización se determinó solicitar asesoría a la unidad técnica de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral. ya que por las 
particularidades del presente caso, la ejecución de dichos recursos 
no puede efectuarse de manera ordinaria. 
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En virtud de esa potestad de auto:organización, ante el surgimiento de conflictos que 

atañen a su vida interna los partidos políticos deben privilegiar los procedimientos de 

autocomposición que les permitan brindar mecanismos tendentes a solucionar 

cualquier problemática que enfrenten. 

No pasa por desapercibido para este Consejo Estatal Electoral, que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que el derecho de 

autoorganización de los partidos políticos, como principio de base constitucional 

implica la facultad de establecer su propio régimen de organización al interior de su 

estructura, con el fin de darle identidad partidaria, y con el propósito de hacer posible 

la participación política para la consecución de los fines constitucionalmente 

encomendados, así como la posibilidad que tienen de implementar procedimientos o 

mecanismos de autocomposición que posibiliten solucionar sus conflictos 

internamente. 

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en artículos 41, base l. tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos; así como los numerales 1, párrafo 

1, inciso g); 4, párrafo 2; 34; 46 y 47 de la Ley General de Partidos, los partidos políticos 

gozan de la libertad de autoorganización; sin embargo, al estar sometidos al principio 

de legalidad, las normas que regulen su vida interna vinculantes para sus militantes, 

simpatizantes y adherentes, como también para sus propios órganos deben respetar 

las bases constitucionales que los regulan, las disposiciones legales y los cánones 

estatutarios del propio partido. 

En ese sentido, y con base a las probanzas antes citadas se advierte que se acredita la 

infracción prevista por el artículo 384, fracción l. del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, toda vez que existen elementos 

de prueba en los cuales existe un reconocimiento expreso por parte del Partido 

Humanista de Morelos, de no tener en funcionamiento efectivo sus órganos de justicia 

interna los cuales se encuentra obligado a mantener en funcionamiento de conformidad 

con lo dispuesto por el numeral 25, numeral 1, inciso e) y 43, inciso e) de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

Este Consejo Estatal Electoral, advierte que existen elementos de prueba suficientes 

para concluir que el Partido Humanista de Morelos hasta la presente fecha no tiene en 

funcionamiento efectivo sus órganos de justicia partidaria previstos los artículos 62 y 

66 de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos. 
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Artículo 43. 
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; 
[ ... ] 

Lo anterior es acorde a lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos, en la cual 

respecto a la justicia intrapartidaria se prevé: 

Para el efecto los partidos políticos deben tener un órgano colegiado responsable de la 

impartición de justicia intrapartidaria independiente, objetivo e imparcial en la toma de 

sus decisiones. Lo anterior es correlativo con el deber de los militantes de agotar los 

medios de defensa partidistas antes de acudir a las instancias jurisdiccionales, con lo 

cual se garantiza plenamente el derecho de la militancia de acceder a la justicia 

intrapartidaria y el aludido derecho de autoorganización. 

Conforme a lo anterior se advierte que de una interpretación sistemática y funcional de 

lo dispuesto en los artículos l; 17; 41, párrafo segundo, base primera, párrafo tercero, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos l, 

párrafo 1, inciso g); 5, párrafo 2; 34 y 47 de la Ley General de Partidos, se concluye que 

el derecho a la autoorganización de los partidos políticos. como principio de base 

constitucional, implica la potestad de establecer su propio régimen de organización al 

interior de su estructura orgánica, así como el deber de implementar procedimientos o 

mecanismos de autocomposición que posibiliten la solución de sus conflictos internos y 

que garanticen los derechos de la militancia. 

Del contenido de los artículos l. párrafo 1, inciso g); 4, párrafo 2; 34; 46 y 47 de la Ley 

General de Partidos, se desprende que para los efectos del artículo 41 Constitucional, 

los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y 

procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la propia Constitución, en la Ley General de Partidos, así 

como en sus Estatutos y reglamentos. 

Lo anterior es así, debido a que en el artículo 41, base 1, de la Constitución Federal se 

precisa que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los referidos institutos. en los términos que establezcan la propia 

Constitución y la ley, esto es, luego de haberse respetado el principio de auto 

organización. 
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De lo anterior se advierte, entre otros aspectos, que: 

d) Ser eficaces formal y materialmente para. en su caso, restituir a los 
afiliados en el goce de los derechos políticoelectorales en los que resientan 
un agravio. 

c) Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y 

b) Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución 
de los medios de justicia interna; 

a) Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de 
que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita; 

Artículo 48. 
l. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las 
siguientes características: 

3. En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán 
ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con los 
principios de auto organización y auto determinación de que gozan los 
partidos políticos para la consecución de sus fines. 

2. Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los 
partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus 
estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los 
derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas 
de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal. 

Artículo 47. 
l. El órgano de decisión colegiada a que se refiere el artículo anterior 
aprobará sus resóluciones por mayoría de votos. 

3. Los estatutos de los partidos políticos establecer6n 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. 

Artículo 46. 
l. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia 
intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 
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o) Integración y funcionamiento de Jos órganos de justicio 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 
preiiistos·en el artículo 15 fracción XIII de los Estatutos en relación con el artículo 46 de Ja Ley General de Partidos Políticos- 

UNDÉCIMO. Vista 

31agosto2017 

Sentencia de la Sala Regional Ciudad de México. 

Aunado a lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, advierte que de las documentales 

publicas consistentes en los acuerdos aprobados por el Consejo, el Partido Humanista 

de Morelos, ha realizado una conducta omisiva de su parte al no atender de manera 

plena los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa electoral local, ello 

es así, porque se encuentra plenamente acreditado que previo al inicio del presente 

procedimiento ordinario sancionador se le habían realizado dos requerimientos 

derivado de la vista concedida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder .Judicial de la Federación, en autos del expediente C SCM.JDC 

138/2017 y su acumulado SCM.JDC139/2017, como se detalla a continuación: 

Atendiendo a las consideraciones expuestas este Consejo Estatal Electoral considera 

fundado el procedimiento ordinario sancionador iniciado de oficio en contra del Partido 

Humanista de Morelos. 

En ese sentido, para estar en condiciones de garantizar las acciones antes citadas 

resulta necesario que el Partido Humanista de Morelos, debe tener en funcionamiento 

sus órganos estatutarios, como lo son sus órganos autónomos de vigilancia y justicia 

previstos en los artículos 62 y 66 de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos, 

situación que no se actualiza toda vez que de las pruebas analizadas con anterioridad 

se advierte que a la fecha no ha logrado tener en funcionamiento los órganos de 

referencia, sin que sea óbice a lo anterior, las argumentaciones vertidas por el instituto 

político que el incumplimiento ha sido derivado de los conflictos internos y carencia de 

recursos económicos. 

• Sólo agotados los medios de defensa partidistas, los militantes tendrán 

derecho de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la 

Federación. 

• Los partidos políticos deben tener un órgano colegiado, el cual será el 

responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, teniendo como 

características la independencia, imparcialidad y objetividad. 

• Se deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria, así como 

mecanismos alternativos de solución de controversias. 
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Así mismo, al no tener en funcionamiento efectivo sus órganos autónomos de justicia 

partidaria el Partido Humanista de Morelos, a impedido que el órgano autónomo 

denominado Comité Estatol de Vig.ilancia, cumplir con su atribución de 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, así como, llevar a cabo 

investigaciones a petición de parte o de oficio respecto de presuntas infracciones 

cometidas a los documentos básicos del partido por los miembros del Comité Ejecutivo 

Estatal en ejercicio de sus funciones; además en caso de existir elementos que acrediten 

una responsabilidad de alguno de los miembros del citado Comité turnar el caso previo 

acuerdo del pleno al Comité Estatal de Honor y .Justicia a fin de dictar la resolución que 

en derecho proceda y en su caso determinar el no ejercicio de la acción; a su vez 

Sin embargo, como se encuentra debidamente acreditado que el instituto político omitió 

cumplir con los citados requerimientos y derivado de ello, se advierte que con dicha 

omisión ha puesto en riesgo los derechos de militantes y adherentes al Partido 

Humanista de Morelos, al no garantizarles su derecho de 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 instituto político. 

Como se puede apreciar previo al inicio del presente procedimiento ordinario 

sancionador se le habían formulado dos requerimientos al Partido Humanista de 

Morelos a efecto de realizar acciones tendientes a instalar y tener en funcionamiento 

efectivo sus órganos de justicia partidaria. 

realice las acciones que correspondan para que el Partido conforme e instale su Comité Estatal de Honor y Justicia, e incluso 
de consfdefartG g_rocedefrtft. iniQ~)r;r:; i;it.Qcerum/ento.s sancionatorios :corresimngienfg~~ - 

Numero de Fecha de Acuerdo del Consejo Requerimiento al Partido Humanista de 
requerimiento requerimiento Estatal Electoral del Morelos. 

lmpepac 

1 15 IM PEPAC/CEE/060/2017 Se requiere al Partido Humanista de Morelos, 
septiembre17 para que en un plazo de tres días naturales 

para que acredite la integración y 
funcionamiento de sus órganos de justicia 
partidaria. 

Al no acreditar la instalación, integración y 
2 10noviembre IMPEPAC/CEE/078/2017 funcionamiento de sus órganos de justicia 

17 partidaria: 

Se requiere de nueva cuenta al Partido 
Humanista de Morelos para que dentro de un 
plazo de CINCO DÍAS naturales realice las 
acciones legales e idóneas con las cuales 
acredite. la instalación, integración y 
funcionamiento de sus órganos de justicia 
partidaria. 
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Habiendo resultado fundado el presente procedimiento, por cuanto hace a la infracción 

consistente en la omisión de no tener en funcionamiento los órganos de justicia interna 

VIII. CALIFICACIÓN DE LA FALTA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

menos las formalidades esenci.ales del procedimiento. entre las 
que destaca el derecho de audiencia. el cual se debe garantizar 
en todo acto privativo .. Por ello. para cualquier acto que pudiere 
traer como consecuencia la imposición de una sanción. el partido 
político debe garantizar al probable afectado el ser escuchado 
con la debida oportunidad. aun cuando su normativa interna no la 
establezca. pues en ese caso el derecho deriva de lo dispuesto en 
los articules 14 y 41 de la Constitución fed.er.at 

deber Jurfdico de establecer en .su normativa interna. cuando 

DERECHO DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA DEBEN 
GARANTIZAR COMO REQUISITO DEL DEBIDO PROCESO. De la 
interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, 
27, párrafo 1, inciso e) y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que los 
partidos políticos. como entidades de interés público. tienen el 

Sirve de apoyo a lo anterior, la .Jurisprudencia 40/2016, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la Federación que es del tenor siguiente: 

Acciones que el instituto político se encuentra obligado a garantizar internamente el 

derecho de audiencia a través de los órganos de justicia partidaria de acuerdo a lo 

previsto con los artículos 25, numeral l. inciso a) y f), 43, numeral l. inciso e) de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

De igual manera, al no tener en funcionamiento efectivo sus órganos autónomos de 

justicia partidaria el Partido Humanista de Morelos, ha impedido que el órgano 

autónomo denominado Comité .Estatal de Honor y .Justicia, cumpla con sus 

atribuciones de administrar justicia en el Partido de acuerdo a lo que· establecen los 

Estatutos y resolver controversias que se susciten entre los miembros del instituto 

político, recibir del Comité Estatal de Vigilancia de consignaciones individuales, iniciar 

procedimientos respetando la garantía de audiencia de los presuntos infractores, dictar 

resoluciones, conocer y resolver en definitiva las inconformidades en los procesos de 

selección interna para la elección de cargos de elección popular, para finalmente 

ejecutar las resoluciones que hayan causado estado. 

presentar denuncias o querellas por delitos en perjuicio del partido, la vigilancia del 

estado financiero del partido, realizar investigaciones por presuntas infracciones 

estatutarias en la elección de dirigentes y demás. 
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Además que la característica de tener en funcionamiento dicho órgano autónomo de 

justicia interna es con la finalidad de garantizar de manera interna los procedimientos 

Las disposiciones legales que se estiman vulneradas tienden a preservar la obligación 

de los partidos políticos de dirigir sus actuaciones dentro de los cauces legales y 

mantener de manera efectiva en funcionamiento un órgano colegiado, el cual será el 

responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, teniendo como características 

la independencia, imparcialidad y objetividad. 

b. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida) 

Por bien jurídico debe entenderse aquel que se protege a través de las normas jurídicas 

y puede ser vulnerado con las conductas tipificadas o prohibidas. 

Disposiciones .Jurídicas infringidas: l. numeral l. inciso g), 25, numeral 1, inciso a) y f), 

39, numeral l. inciso j). 40, numeral l. inciso h), 43, numeral l. inciso e), 46, numerales 1,2 

y3 de la Ley General de Partidos Políticos; 383 fracción 1y384 fracción 1 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en relación con 

los artículos 15 fracción XIII, 23 fracciones VI y VII, 62, 65, 66 y 68 de los Estatutos del 

Partido Humanista de Morelos. 

Denominación de la infracción: incumplimiento a la obligación de tener en 

funcionamiento sus órganos estatutarios (órganos autónomos de justicia interna). 

a. Tipo de infracción 

Constitucional y legal. En razón que se trata de la vulneración de preceptos de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

l. Calificación de la falta: 

Sobre el particular, el Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la Federación, ha 

sostenido que para individualizar una sanción a imponer a un partido político por la 

comisión de alguna infracción a la normativa electoral, se deben considerar los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión de dicha falta 

a la ley. 

del Partido Humanista de Morelos, corresponde determinar el tipo de infracción a 

imponer al citado instituto político. 
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Por lo expuesto, se concluye que el Partido Humanista de Morelos, vulneró el derecho 

de los militantes, afiliados o simpatizantes al no tener en funcionamiento sus órganos 

de justicia interna. 

Conforme a ello, vulnerar los artículos en comento, implica contravenir el sistema 

democrático, desvirtuando la razón que justifica la existencia de los partidos políticos 

como entidades de interés público. 

Asimismo, debido a que los partidos son entidades de interés público que constituyen 

un mecanismo que posibilita a la ciudadanía a participar activamente en el desarrollo 

democrático, es de suma relevancia que cumplan cabalmente con las normas que los 

rigen, ya que en caso contrario, se vulnera el fin para el cual fueron creados. 

En este sentido, cada una de las normas que conforman el entramado jurídico que debe 

cumplir cada sujeto obligado, protege un bien jurídico tutelado en lo particular. 

existiendo entonces una multiplicidad de bienes jurídicos que se busca proteger al 

conformar el sistema jurídico y que son necesarios a efecto de garantizar los principios 

democráticos. 

Dichas disposiciones, implican una referencia al marco regulatorio que debe respetar y 

cumplir un partido político, 'yo que al referirse a los cauces legales se hace referencia a 

todo el sistema jurídico vigente y, por tanto, a todas las obligaciones y prohibiciones 

relacionadas con las actividades de los partidos políticos. 

En este sentido, los artículos 41 constitucional. y 25, párrafo l. inciso a). de la Ley de 

Partidos establecen la obligación de los partidos de conducir sus actividades dentro de 

los cauces legales, esto es, la obligación de obedecer la normativa electoral y dar cabal 

cumplimiento a ella. 

Aunado a ello, los referidos órganos autónomos de justicia interna se encuentran 

previstos en los Estatutos del instituto político a fin de garantizar el derecho de 

simpatizantes. afiliados. militantes a fin de acudir a medios de defensa partidistas 

previos a acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

de justicia intrapartidaria, así como mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 
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e. Comisión dolosa o culposa de la falta. 

Se considera que en el caso existe una conducta dolosa por parte del instituto político 

denunciado, al vulnerar lo previsto en los artículos l. numeral l. inciso g). 25, numeral 1, 

inciso a) y f), 39, numeral 1, inciso j), 40, numeral l. inciso h). 43, numeral 1, inciso e), 46, 

numerales 1,2 y3 de la Ley General de Partidos Políticos; 383 fracción 1 y 384 fracción 1 

Lugar. La conducta se materializó en el estado de Morelos, donde el Partido Humanista 

de Morelos, se encuentra registrado como partido político local, con registro ante el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

realizar las acciones conducentes para instalar y tener en funcionamiento sus órganos 

de justicia interna. 

Tiempo. El Partido Humanista de Morelos, derivado de dos requerimientos efectuados 

a través de los acuerdos IMPEPAC/CEE/060/2017 e IMPEPAC/CEE/078/2017 

Modo. La irregularidad consistió en la omisión del Partido Humanista de Morelos de 

tener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios (órganos autónomos de 

justicia partidaria) denominados Comité Estatal de Vigilancia y Comité Estatal de Honor 

y Justicia. 

como son: 

d. Circunstancias de modo. tiempo y lugar de la infracción 

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, las conductas deben 

valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, 

En el caso se actualizó la violación a lo dispuesto en los artículos 1, numeral l. inciso g). 

25. numeral l. inciso a) y f), 39, numeral l. inciso j). 40, numeral l. inciso h). 43, numeral 

l. inciso e). 46, numerales 1.2 y3 de la Ley General de Partidos Políticos; 383 fracción 1 y 

384 fracción 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos, en relación con los artículos 15 fracción XIII, 23 fracciones VI y VII, 62, 65, 

66 y 68 de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos, toda vez que se tuvo por 

acreditado el Partido Humanista de Morelos, no tiene en funcionamiento sus órganos 

estatutarios denominados órganos autónomos de justicia interna. 

c. Singularidad y/o pluralidad de la falta acreditada. 
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• El Partido Humanista de Morelos, como todo partido político, tiene la obligación 

tener previstos en sus Estatutos un órgano colegiado en cargo de la justicia 

interna. 

• El Partido Humanista de Morelos. como todo partido político, es un espacio y 

conducto para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política 

electoral, como es el de libre afiliación. En este sentido, el ejercicio de este 

derecho no solo no se.limita, sino que se expande y amplía al interior del partido 

político. 

• El derecho de asociación, en su vertiente de afiliación políticaelectoral a un 

partido político es un derecho fundamental cuyo libre ejercicio requiere e 

implica la manifestación libre, personal y directa de cada ciudadano, en 

términos de la fracción 111, del artículo 35 de la Constitución. 

• El Partido Humanista de Morelos, como todos los órganos del poder público, 

está vinculado al orden jurídico nacional e internacional y está obligado a 

regir sus actividades de acuerdo con los principios del Estado democrático de 

derecho, de acuerdo con los invocados artículos 41 constitucional; artículo 25, 

párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos. 

• Los partidos políticos como el Partido Humanista de Morelos, son el resultado 

del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los 

artículos 9, párrafo primero. 35, fracción 111, y 41, párrafo segundo, fracción 1, de 

la Constitución; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

• El Partido Humanista de Morelos es un Partido Político Local y, por tanto, tiene 

el estatus constitucional de entidad de interés público, de conformidad con el 

artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La falta se califica como dolosa. por lo siguiente: 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 

relación con los artículos 15 fracción XIII, 23 fracciones VI y VII, 62, 65, 66 y 68 de los 

Estatutos del Partido Humanista de Morelos. 
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a) Del análisis a la conducta incurrida por el Partido Humanista de Morelos, se advierte 

que la naturaleza de la norma contravenida consiste en la falta de no tener en 

funcionamiento sus órganos de justicia partidaria. 

Tanto y más, que este Consejo Estatal Electoral, no advierte elementos mínimos que 

deben considerarse para la actualización de la reincidencia en el incumplimiento de las 

obligaciones que esta constreñido a cumplir el Partido Humanista de Morelos, en base 

a las siguientes consideraciones: 

La conducta infractora no es reiterada, por demostrarse su comisión en una ocasión, 

por parte del Partido Humanista de Morelos. 

f. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. 

Derivado de la omisión del Partido Humanista de Morelos de no tener en funcionamiento 

sus órganos de justicia partidaria transgredió los derechos de la militantes, afiliados o 

simpatizantes al no garantizarles todos y cada uno de los preceptos antes citados. 

Federación. 

• Sólo agotados los medios de defensa partidistas, los militantes tendrán 

derecho de acudir ante el Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la 

• Los partidos políticos deben tener un órgano colegiado, el cual será el 

responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, teniendo como 

características la independencia, imparcialidad y objetividad. 

• Se deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria, así como 

mecanismos alternativos de solución de controversias. 

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la 

conducta se considera dolosa, porque: 

• El Partido Humanista de Morelos, como todo partido político, tiene la obligación 

de terne en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios (órganos 

autónomos de justicia interna). 
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2. Individualización de la sanción. Una vez asentadas las anteriores consideraciones, 

y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción. se tomarán en cuenta los 

siguientes elementos: 

g. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución. 

La conducta desplegada por el instituto político incidió en sus militantes, afiliados o 

simpatizantes al no contar con los órganos de justicia interna debidamente instalados y 

funcionado a fin de que ante la existencia de cualquier controversia surgida entre los 

mismos se encontrara preparada para velar por el exacto cumplimiento de la norma 

estatutaria y de las demás normas legales aplicables para los órganos de gobierno y el 

debido cumplimiento de los principios de transparencia, honradez, lealtad, 

imparcialidad y legalidad; así como administrar justicia dentro del referido instituto 

político. 

CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN. De conformidad con 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 
5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos 
que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de 
tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una 
sanción, son: l. El ejercicio o período en el que se cometió la 
transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La 
naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, 
a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. 
Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo 
de la contravención anterior, tiene el carácter de firme. 

DEBEN QUE MÍNIMOS ELEMENTOS REINCIDENCIA. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 41/2010, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que refiere lo 

siguiente: 

En ese sentido, se puede concluir que en el presente caso, no se cuentan con elementos 

mínimos que se deben actualizar para el caso de la reincidencia por parte del Partido 

Humanista de Morelos. 

b) Por otra parte, no se cuenta con antecedente alguno de resolución dictada por este 

Consejo Estatal Electoral, que hubiese sancionado al Partido Humanista de Morelos, 

anterior a la presente, con el carácter de firme. 
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En el caso bajo estudio, las sanciones que se pueden imponer al Partido Humanista de 

Morelos, por tratarse de un Partido Político Local, se encuentran especificadas en el 

b. Sanción a imponer. 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que los artículos 395, 

fracción l. del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, y 73, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, confieren a la 

autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, 

aquél que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor. 

• La infracción es de tipo constitucional y legal. 

• La omisión de no tener en funcionamiento efectivo sus órganos de justicia 

partidaria. 

• El bien jurídico tutelado que se violó fue el de preservar el derecho 

fundamental de los militantes, afiliados y simpatizantes a fin de estar en 

aptitud de denunciar conductas que transgredan su norma estatutaria. 

• Se trató de una conducta dolosa, puesto que el partido político denunciado 

en momento alguno justificó las razones que motivaron a incurrir en la 

omisión de no tener en funcionamiento sus órganos de justicia interna. 

• A dotar a sus militantes, afiliados y simpatizantes a tener un órgano de 

justicia interna a fin de resolver los conflictos internos que acontezcan en 

dicho instituto político. 

consecuencia lo siguiente: 

a. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. 

En atención a que se acreditó la infracción consistente en la transgresión a una norma 

general, de orden público y de carácter federal al no tener en funcionamiento sus 

órganos estatutarios (órganos autónomos de justicia partidaria). vulnerando el derecho 

fundamental de tutela judicial efectiva de manera interna. resulta congruente calificar 

la falta en que incurrió dicho instituto político como GRAVE. aunado a que ha quedado 

acreditado del análisis a las pruebas documentales que obran en el presente sumario 

que previo al inicio del presente procedimiento ordinario sancionador al Partido 

Humanista de Morelos, se le habían efectuado dos requerimientos a través de los 

acuerdos IMPEPAC/CEE/060/2017 e IMPEPAC/CEE/078/2017, trayendo como 
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Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción 

cometida por el Partido Humanista de Morelos en el presente caso, especialmente, el 

bien jurídico protegido, esto es, el derecho de los militantes, afiliados y simpatizantes a 

contar con órganos de justicia interna a fin de dilucidar su problemática interna; así 

como los efectos generados por la propia infracción, a saber, la falta de certeza y 

seguridad jurídica de ejercer su derecho invocado, se. determina que el Partido 

Humanista de Morelos, debe ser objeto de una sanción que, sin perder de vista las 

circunstancias particulares del presente asunto, sirva para disuadir a dicho partido 

politice de la posible comisión de faltas similares en el futuro. y prevenga a los demás 

sujetos de derecho para no incurrir en las mismas acciones irregulares. 

Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones 

del financiamiento público, que les corresponda, por el período que señale la reducción, 

y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de este 

Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en meterlo de origen y destino de 

sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal. 

Así, el precepto legal invocado dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se 

trate de partidos políticos, siendo estas: amonestación pública; multa de cien hasta 

cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la 

falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 

simpatizantes o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 

monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de 

lo anterior. 

Al respecto, cabe recordar que si bien la sanción administrativa debe resultar una 

medida ejemplar. tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el 

futuro, lo cierto es que en cada caso deben valorarse las circunstancias objetivas de 

modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas que concurrieron en la 

comisión de la infracción, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas. 

excesivas. desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o 

irrisorias. 

artículo 395, fracción 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 
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Artículo 5. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) publicará 

en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero 

de cada año, el valor mensual y anual en moneda nacional de la Unidad de Medida y 

Actualización, y entrarán en vigor dichos valores el 12 de febrero de dicho año. 

En ese orden de ideas, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 

el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se expidió la Ley para Determinar el Valor 

de la Unidad de Medida y Actualización. En dicha Ley, en su artículo 5, se estableció lo 

siguiente: 

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero del 

referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones 

y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica se entenderán referidas a la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

Al respecto; cabe precisar que derivado de la reforma al artículo 123, apartado A, 

fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanosefectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis 

en el Diario Oficial de la Federación se determinó que el salario mínimo no podrá ser 

utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o 

referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones. 

Ahora bien, debe considerarse que, conforme al texto del artículo 395, fracción l. inciso 

b), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

respecto de los partidos políticos, el monto máximo que se les puede imponer como 

multa, es de hasta cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, según 

la gravedad de la falta; y por otra parte, que el monto mínimo aplicable como sanción 

pecuniaria serían dos mil quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Por consiguiente, esta autoridad electoral estima que la sanción a imponer, en 

congruencia con la gravedad de la infracción acreditada y las circunstancias 

particulares del caso, es una multa. 
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Así, esta autoridad, en uso de su facultad discrecional para la individualización de las 

sanciones a imponer. estima pertinente sancionar al Partido Humanista de Morelos. al 

no tener en funcionamiento sus órganos estatutarios (órganos autónomos de justicia 

partidaria). vulnerando el derecho fundamental de tutela judicial efectiva de manera 

interna a sus afiliados, militantes y simpatizantes; con senda multa que asciende a DOS 

MIL QUINIENTAS veces de la Unidad de Medida de Actualización vigente en el año 

2018. equivalente a la cantidad total de $201,500.00 (DOSCIENTOS UN MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100) y que serán reducidos de la ministración del 

financiamiento público mensual a otorgársele al instituto político en el ejercicio dos mil 

dieciocho; o en su caso, una vez que haya alcanzado definitividad la presente resolución. 

Sirve de apoyo a la anterior conversión, la Tesis LXXVll/2016 emitida por la Sala 

Superior, bajo el rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE 

MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA. 

Por tanto. si en el presente asunto se ha demostrado el incumplimiento de tener en 

funcionamiento del Partido Humanista de Morelos, de sus órganos de justicia partidaria, 

se considera que lo procedente es imponer a dicho partido político. una multa. 

En función de las anteriores consideraciones, se considera que la cuantía de la multa a 

imponer al Partido Humanista de Morelos, debe fijarse conforme al valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, vigente en el año 2018, de acuerdo a lo ya explicado. 

sancionador. 

Asimismo, no se omite tomar en cuenta que en el presente asunto. la conducta 

sancionada ocurrió. esto es, la omisión de tener en funcionamiento efectivo sus órganos 

estatutarios desde su conformación hasta la presente fecha que se ha acreditado no 

tiene en funcionamiento, verificado por la autoridad electoral; a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/108/2017 y que obra agregado a los autos del procedimiento ordinario 

De conformidad con lo anterior. el diez de enero de dos mil dieciocho, el INEGI publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, el valor diario de la UMA para el año en curso. que es 

de $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). vigente a partir del primero de febrero de 

2018. 
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No obstante lo anterior, este órgano comicial advierte que la conducta desplegada por 

el Partido Humanista de Morelos, consistente en la omisión de no tener en 

funcionamiento sus órganos de justicia intrapartidaria ha sido reiterada, ello es así, 

porque la Sala Regional Ciudad de México al resolver sendos Juicios para la Protección 

de los derechos políticos del ciudadano, destaco tal situación conminando incluso al 

instituto político para que de forma inmediata proceda a la instalación de dicho órgano 

y, además. para que en lo sucesivo, realizara en tiempo y forma las acciones que 

resultaran necesarias a fin de poder dar cumplimiento de manera oportuna con su 

normativa interna. tal como se puede apreciar en la parte considerativa de la sentencia 

dictada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. en del Juicio para la protección 

de los derechos políticos electoral del ciudadano promovido por el Albino Martínez Ríos 

y otros, identificado con el número de expediente SCMJDC138/2017 y su acumulado 

SCMJDC139/2017, en cuya parte considerativa determinó lo siguiente: 

En términos del criterio reflejado en la jurisprudencia 41/2010. aprobada por la Sala 

Superior, bajo el rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN, se considera reincidente al infractor que 

habiendo sido responsable de infringir alguna disposición de la Legislación Electoral 

aplicable, incurra nuevamente en faltas de la misma naturaleza. al conculcar los mismos 

preceptos legales y afectar el mismo bien jurídico tutelado, además de que la resolución 

con la cual se sancionó al infractor por tales violaciones. haya adquirido firmeza. 

c. Reincidencia 

De tal modo, la sanción impuesta se considera adecuada para castigar la conducta 

analizada y eficaz para inhibir que el denunciado incurra en infracciones similares 

futuras. 

La cuantía de la multa impuesta constituye una base idónea. razonable y proporcional 

a la conducta en que incurrió el Partido Humanista de Morelos. si se toma en cuenta 

que. como se ha dicho, en términos del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. el monto máximo que una multa puede alcanzar 

sería de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que permite dejar 

para el punto medio entre los extremos mínimo y máximo de la sanción, aquellas faltas 

de mayor intensidad en la afectación de los bienes jurídicos tutelados y que se califiquen 

con una gravedad ordinaria, y reservar la fijación máxima de la sanción cuando se 

califique como gravedad especial. 
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No obstante ello, y en atención a la vista turnada por la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a este Consejo Estatal 

Tal conminación de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, puede considerarse como un primer aviso al Partido 

Humanista de Morelos para que conforme a su norma estatutaria realizara las acciones 

. necesarias para poner en funcionamiento sus órganos de justicia intrapartidaria. 

[ ... ] 
UNDÉCIMO. Vista. 
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. 
[ ... ] 

A su vez, en dicha sentencia y ante la observancia de que el Partido Humanista de 

Morelos no tenía en funcionamiento sus órganos internos de justicia partidaria 

considero dar vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana en los términos siguientes: 

En ese sentido, lo procedente es conminar al Partido para que de 
forma inmediata proceda a la instalación de dicho órgano y, además, 
para que en lo sucesivo, realice en tiempo y forma las acciones que 
sean necesarias a fin de poder dar cumplimiento de manera oportuna 
con su normativa interna. 
[ ... ] 

Esta omisión, implica que en casos como en el que nos ocupa, los 
militantes, adherentes y dirigentes del Partido, no estén en posibilidad 
de agotar en el desarrollo de la cadena impugnativa, una instancia de 
justicia interna que resulte idónea para la defensa de sus intereses 
legítimos conforme lo dispone el artículo 46 de la Le.y General de 
Partidos Políticos. 

[ ... ] 
DÉCIMO. Conminación. Como quedó establecido en la presente 
sentencia, las personas que en defensa del Órgano Responsable 
rindieron el informe circunstanciado reconocieron gue actualmente 
no.están en funciones los órganos encargados de impartir justicia 
dentro del Partido. 
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de un escrito presentado con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

informó que se llevó a cabo acciones pertinentes que tuvieron por objeto cumplimentar 

el resolutivo Segundo del acuerdo antes mencionado; sin embargo, una vez analizados 

los documentos exhibidos el Consejo Estatal Electoral, a través del acuerdo emitido el 

diez de noviembre de la pasada anualidad identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/078/2017. únicamente se tuvo por presentado al instituto político 

entregando el escrito correspondiente dentro del plazo requerido y a su vez determinó 

que el Partido Humanista de Morelos. no acreditó con las documentales idóneas el 

funcionamiento de sus órganos de justicia partidaria; en consecuencia y en atención 

a la vista otorgada por la Sala Regional de la Ciudad de México, formuló otro 

requerimiento al ente político para que dentro de un plazo de CINCO DÍAS naturales 

Por su parte, ante el requerimiento efectuado a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2017, si bien es cierto el Partido Humanista de Morelos a través 

Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Consejo Estatal Electoral, a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/060/2017, se. inició de oficio un procedimiento ordinario sancionador 

en contra del Partido Humanista de Morelos, mismo que fue resuelto el dos de diciembre 

del año dos mil diecisiete, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/099/2017, determinado 

infundado dicho procedimiento al acreditarse que si se encontraban integrados los 

órganos de justicia partidaria. 

Dicho requerimiento puede considerarse como un segundo aviso formulado al Partido 

Humanista de Morelos, para que cumpliera con lo previsto en sus Estatutos y lo 

dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, consistente en tener funcionamiento 

sus órganos de dirección en el presente caso, sus órganos de justicia partidaria. 

Electoral, con fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, se emitió el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/060/2017. a través del cual se aprobó requerir al Partido 

Humanista de Morelos, para que acreditara la conformación de sus órganos de 

justicia partidaria; y a su vez se aprobó iniciar de oficio un procedimiento ordinario 

sancionador en contra del citado instituto político, por la probable transgresión a 

la normativa electoral. en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada el treinta 

y uno de agosto del año próximo pasado. emitida por la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SCM 

JDC138/2017 y su acumulado SCMJDC139/2017. 
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Así, se insiste que compete al propio Partido y a sus militantes, la 
solución de sus conflictos. la búsqueda de eficiencia en sus 
comunicados y peticiones dirigidos a otros órganos partidistas, así 
como propiciar la unidad de sus dirigentes y en su caso, dotar 
de condiciones para ef correcto funcionamiento del órgano de 
justkia partidariacompetente para dirimir controversias según 
lo previó en los artículos 66. 67 y 68 de sus p.ropios Estatutos. 
lo cual es una de las obligaciones previstas en 1.a Ley de 
Partidos. 
[ ... ] 

De ahí que la actuación del Instituto local no afecte por sí misma los 
derechos del actor como integrante de la Asamblea General. ya 
que en todo caso. las desavenencias documentadas entre los 
integrantes del Partido serían las que le ocasionan un perjuicio a su 
militancia, sin que la autoridad administrativa electoral tenga 
facultades para calificar o validar los actos que provengan de 
dichos desacuerdos. lo que en sí mismo vulnera ya el objetivo de un 
instituto político. 

[ ... ] 
Luego, la existencia de desacuerdos y la falta de comunicación no 
es una cuestión que pueda ser imputada a la autoridad 
responsable, ya que en todo momento es una cuestión que los 
propios integrantes del Partido deben superar atendiendo a los 
fines del instituto político y en tanto a que son finalmente una 
organización de ciudadanos y ciudadanas con fines comunes. 

Así mismo, en la página 51, de la sentencia la Sala Regional, preciso lo siguiente: 

[ ... ] 
Del mismo modo, se exhortó a los integrantes de los órganos 
directivos del Partido para que propiciaran condiciones de certeza 
y velaran por el funcionamiento del órgano de justicia partidaria en 
términos de sus Estatutos. apercibiéndolos con el inicio de un 
procedimiento ordinario sancionador en caso de incumplimiento, lo 
cual sí forma parte del catálogo de atribuciones del Instituto local. 
[ ... ] 

Así mismo, resulta oportuno señalar lo razonado por la Sala Regional de la Ciudad de 

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio 

para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, promovido por 

Francisco Aroche Sánchez identificado con el número de expediente SCMJDC 

1334/2017, relacionado con actos del Partido Humanista de Morelos y que a 

continuación se transcribe: 

realizara las acciones legales e idóneas con las cuales acredite el funcionamiento de sus 

órganos de justicia partidaria. 
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IMPEPAC/CEE/078/2017 y derivado de ello, se ordenó el inidó de un Procedimiento 

Ordinario Sandopcidor en contra del Partido Humanista de Morelos, por la probable 

transgresión en la normatividad electoral. derivado:de la posible omisión de no tener un 

funcionamiento a sus órganos deju'stkia interna. de conformidad con lo previsto en el 

artículo 25. numeral!. ihdso f), de la Ley G,eneral de Partidos Políticos. 

Acciones realizadas por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana derivada la vista otorgada por la Sala Regional 

Ciudad de México para lograr que el Partido Humanista de Morelos, tenga en 

funcionamiento sus órganos de justicia interna y que hasta la presente resolución el 

acuerdo mediante efectuado requerimiento el con cumplir omitió 

Por su parte y ante el requerimiento mencionado, se advierte que a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/108/2017, el Consejo Estatal Electoral resolvió lo relativo al 

requerimiento efectuado al Partido Humanista de Morelos, a través del similar 

IMPEPAC/CEE/078/2017, determinado que de nueva cuenta el instituto político 

Ante un nuevo requerimiento formulado por este órgano electoral local derivado de la 

vista otorgada por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, puede tomarse de igual manera, como un tercer aviso 

para el Partido Humanista de Morelos, a fin de que cumpliera con lo previsto en el 

artículo 25, numeral l. inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, consistente en la 

obligación de tener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios, en este caso 

los órganos de justicia intrapartidaria. 

Resolución que es del conocimiento pleno del Partido Humanista de Morelos y del cual 

se puede advertir una atenta observación al instituto político a cumplir con la obligación 

de tener el correcto funcionamiento del órgano de justicia partidaria previstos en los 

artículos 66, 67 y 68 de los Estatutos. 

Consideraciones del órgano jurisdiccional federal al analizar los agravios esgrimidos en 

el juicio citado, refirió que una de las competencia del Partido Humanista de Morelos y 

de sus militantes solucionar sus conflictos, buscando su eficiencia en sus comunicados y 

petición es dirigidos a sus órganos partidistas; procurando la unidad de sus dirigentes; 

así como, dotar de condiciones para el correcto funcionamiento del órgano de justicia 

partidaria competente para dirimir controversias de acuerdo a lo previsto en los 

numerales 66, 67 y 68 de sus Estatutos, lo cual es una obligación prevista en la Ley 

General de Partidos Políticos. 
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Sobre este punto, debe considerarse que el Partido Humanista de Morelos cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; ya que 

mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, en sesión extraordinaria del once de enero de dos mil dieciocho, se le asignó 

como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, la 

cantidad total de $407.486.61 (CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 

De esta forma, debe señalarse que la sanción impuesta constituye una medida 

suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro. 

tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida 

por el Partido Humanista de Morelos, su grado de responsabilidad en el actuar ilegal y 

su capacidad económica. 

Sobre este punto, debe considerarse que el Partido Humanista de Morelos cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; ya que 

mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/005/2018, emitido por el Consejo Estatal 

Electoral, en sesión extraordinaria del once de enero de dos mil dieciocho, se le asignó 

como financiamiento público para actividades ordinarias para el ejercicio 2018, un total 

de $4,864,004.84 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

CUATRO PESOS, 84/100 M.N.), de la cual se le otorgará una ministración mensual 

correspondiente al mes de febrero 2018, la cantidad de $407.486.61 

(CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS, 61/100 

M.N.); por tal motivo la multa impuesta al instituto político de DOS MIL QUINIENTAS 

VECES, el valor de la unidad de medida actualizada vigente al presente año, se 

considera la adecuada para la infracción cometida por el partido político denunciado. 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS 

d. Las condiciones socioeconómicas del infractor e impacto en sus actividades 

instituto político ha omitido cumplir, por tal motivo se considera que no obstante la 

conminación formulada por la Sala Regional al ente político y los requerimientos 

efectuados por este órgano comicial son causas suficientes para calificar la conducta 

como grave, ya que derivado del transcurso del tiempo el Partido Humanista de Morelos 

ha realizado una conducta reiterada relativa en dejar de hacer, ya que el instituto 

político no obstante los requerimientos efectuados ha omitido cumplir con la obligación 

prevista por el artículo 25, numeral l. inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos. 
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De conformidad con el artículo 400, parte final, primer párrafo, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la cantidad objeto 

de la multa será deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del 

financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba 

el Partido Humanista de Morelos, durante este ejercicio dos mil dieciocho, o en su caso, 

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el 

partido político de mérito tal como quedó explicado con anterioridad está en 

posibilidad de pagarla, sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción 

es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, 

puede generar un efecto inhibitorio, lo cual según lo ha establecido la Sala Superior en 

la sentencia del SUPRAP114/2009 es precisamente la finalidad que debe perseguir 

una sanción. 

De esta forma, debe señalarse que la sanción impuesta constituye una medida 

suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, 

tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida 

por el Partido Humanista de Morelos, su grado de responsabilidad en el actuar ilegal y 

su capacidad económica. 

Derivado de lo anterior, se aprecia que la medida adoptada resulta procedente a fin de 

que el Partido Humanista de Morelos se encuentre en condiciones de pagar la multa 

impuesta; así como, de llevar a cabo sus actividades ordinarias, tan es así, que la multa 

impuesta por la cantidad $201,500.00 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100); que representa el 49.44% (cuarenta y nueve punto cuarenta y cuatro por 

ciento) de su financiamiento público anual otorgado para actividades ordinarias para 

el ejercicio 2018. 

OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.), cantidad de la que se deberá descontarse la 

multa por un importe de $201,500.00 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100); por lo que la sanción impuesta de DOS MIL QUINIENTAS VECES el valor de 

la Unidad de Medida y Actualización, se considera la adecuada; arrojando una cantidad 

total de su ministración mensual que representa el 49.44% (cuarenta y nueve punto 

cuarenta y cuatro por ciento) de la ministración mensual que corresponde al Partido 

Humanista de Morelos. 
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Se apercibe al Partido Humanista de Morelos, para que en caso de no cumplir con lo 

anterior dentro del plazo otorgado se iniciara de oficio un nuevo Procedimiento 

Ordinario Sancionador en su contra, por el incumplimiento en su caso, a esta 

resolución, en términos de lo dispuesto por el artículo 384, fracción 11, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Al respecto y derivado de la omisión del Partido Humanista de Morelos, se considera 

pertinente otorgar un plazo de DIEZ DÍAS NATURALES, contados a partir de la legal 

notificación del presente acuerdo realice las acciones para lograr el funcionamiento de 

sus órganos de justicia interna, debiendo informar a esta autoridad para determinar 

lo conducente. 

Efectos. 

Por las consideraciones anteriores, deviene existente la infracción. 

Por último, se apercibe al Partido Humanista de Morelos, para que en lo subsecuente 

apegue su conducta a lo que dispone la normatividad electoral vigente. 

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 

17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se precisa que la 

presente determinación es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el 

precepto 319, fracción 11, inciso b), del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos. 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

No se acredita un beneficio económico cuantificable; aunado a que, en los 

procedimientos administrativos sancionadores. las sanciones no se rigen por el monto 

de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación en el bien jurídico tutelado que 

tuvo la conducta, como en el presente caso acontece. 

a. Beneficio o lucro 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. una vez que esta resolución haya quedado 

firme. 
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PRIMERO. Es fundado el procedimiento ordinario sancionador instaurado en contra el 

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, en términos de la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

ACUERDA 

De lo expuesto y con fundado, en los artículos 41. Base V, y 116, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1, inciso g). 25, 

numeral l. inciso a) y f), 39, numeral 1, inciso j). 40, numeral 1, inciso h), 43. numeral l. 

inciso e), 46, numerales l. 2 y 3 de la Ley General de Partidos Políticos; 383 fracción 1 

y 384 fracción 1 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, l. 2. 3, 5, 6, fracción l. 7. 8, 9, fracción 1, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 

fracción l. 59, párrafo primero. 60. 61, 62, 63, 73, 74, 75, del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral; en relación con los artículos 15 fracción XIII, 23 fracciones VI y 

VII, 62, 65, 66 y 68 de los Estatutos del Partido Humanista de Morelos. este Consejo 

Estatal Electoral: 

Hágase del conocimiento el presente acuerdo mediante oficio a la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; osl como 

a la Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del Instituto 

Nacional Electoral. 

Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial para que en el ámbito de 

sus atribuciones y facultades de Oficialía Electoral, a través del personal adscrito 

coadyuve con el instituto político a fin de realizar las notificaciones necesarias para 

lograr el funcionamiento de sus órganos de justicia interna del Partido Humanista de 

Morelos. 

Derivado de ello. el citado instituto político deberá hacer del conocimiento respecto a 

las notificaciones y publicaciones que resulten necesarias a efecto de coadyuvar en el 

procedimiento que permitan la instalación y funcionamiento de los órganos de justicia 

interna, en atención a que como lo expone el ente político ha atravesado por conflictos 

internos; así como, en las consideraciones vertidas por la Sala Regional de la Ciudad 

de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente 

SCMJRC19/2017 y su acumulado. 
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SÉPTIMO. En términos del artículo 400, primer párrafo, del Código Electoral vigente en 

el Estado, la multa impuesta al Partido Humanista de Morelos denunciado será aplicada 

en la siguiente ministración mensual del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político durante el presente 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial para que en el 

ámbito de sus atribuciones y facultades de Oficialía Electoral, a través del personal 

adscrito coadyuve con el instituto político a fin de realizar las notificaciones necesarias 

para lograr el funcionamiento de sus órganos de justicia interna del Partido Humanista 

de Morelos. 

QUINTO. Se apercibe al Partido Humanista de Morelos, para que en caso de no 

cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado se iniciara de oficio un nuevo 

Procedimiento Ordinario Sancionador en su contra, por el incumplimiento en su caso, 

a esta resolución, en términos de lo dispuesto por el artículo 384, fracción 11, del Código 

de lnstitudones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

CUARTO. Se otorga al Partido Humanista de Morelos para que dentro de un plazo de 

DIEZ DÍAS NATURALES. contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo 

realice las acciones para lograr el funcionamiento de sus órganos de justicia interna. 

TERCERO. Se determina que la infracción es grave y se impone al PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS, una multa equivalente a DOS MIL QUINIENTAS VECES la 

unidad de medida y actualización vigente en el año 2018, la cual equivale a la cantidad 

de $201,500.00 (DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100); misma que 

deberá ser descontada al instituto político de su ministración mensual en una 

parcialidad; la cual equivale al 49.44% (cuarenta y nueve punto cuarenta y cuatro por 

ciento) de su ministración mensual vigente, por las razones expuestas en la parte 

considerativa del presente acuerdo. 

SEGUNDO. El PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS es responsable de la infracción 

administrativa prevista en los artículos los artículos l. numeral l. inciso g), 25, numeral 

l. inciso a) y f), 39, numeral l. inciso j). 40, numeral 1, inciso h), 43, numeral l. inciso e), 46, 

numerales 1,2 y3 de la Ley General de Partidos Políticos; 383 fracción 1 y 384 fracción 1 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 

términos de lo razonado en el presente acuerdo. 
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SECRETARIO EJECUTIVO 

~ ae <fi./¿,t¡._L___ 
M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo fue aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electoroles 
y Participación Ciudadana, celebrada el día veintiuno de marzo del año dos mil dieciocho, 

por mayoría con voto en contra de la Consejera Presidenta M. en C. Ana Isabel León Truebo 

y del Consejero Electoral Ubléster Damián Bermúdez y voto particular a favor de la 

Consejera Mtra. lxel Mendoza Aragón y voto particular a favor en lo general de la Consejera 

electoral Lic. Xitlali Gómez Terán; siendo las quince horas con seis minutos. 

DÉCIMO. 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. 

' ~i 

NOVENO. Notifíquese personalmente al PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, por 

conducto de su representante acreditado ante este órgano comicial; y por estrados a 

la ciudadanía en general. 

OCTAVO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo mediante oficio a la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

así como a la Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del 

Instituto Nacional Electoral. 

año, o del ejercicio fiscal correspondiente; una vez que haya sido legalmente notificada 

la presente resolución y cause estado respectivo. 
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LIC. ALBERTO ALEXANDER ESOUIVEL 
OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

LIC. LUIS RUBEN CIFUENTES CARRILLO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZAARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018 



Página 64 de 64 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

 OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO 
RDINARIO SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/016/2017, INICIADO DE oi:::1c10 EN 
ONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE ORGANO 

COMICIAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/108/2017, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVIDAD 
ELECTORAL. 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICION PAN MC "POR MORELOS 

AL FRENTE" 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

LIC. ARMANDO HERNÁDEZ DEL 
FABBRO 

PARTIDO MORENA 
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