
 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados de la apertura de 

las cuarenta y ocho horas, del escrito que contiene el 

RECURSO DE APELACIÓN, presentado el día veintiuno de 

septiembre del año en curso, por el ciudadano FRANCISCO 

RAÚL MENDOZA MILLÁN, en su carácter de representante del 

Partido Político HUMANISTA DE MORELOS en contra de: “LA 

ILEGAL DETERMINACIÓN DEL IMPEPAC DE REDUCIR SIN 

JUSTIFICACIÓN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL PARTIDO 

HUMANISTA DE MORELOS.” (SIC) 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del día veintidos de septiembre del 

año dos mil veinte, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi carácter de 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 327 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------HAGO CONSTAR--------------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el RECURSO DE APELACIÓN, presentado el día veintiuno de 

septiembre del año en curso, por el ciudadano FRANCISCO RAÚL MENDOZA 

MILLÁN, en su carácter de representante del Partido Político HUMANISTA DE 

MORELOS en contra de: “LA ILEGAL DETERMINACIÓN DEL IMPEPAC DE REDUCIR SIN 

JUSTIFICACIÓN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL PARTIDO HUMANISTA DE 

MORELOS.” (SIC)-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Asimismo hago constar que la presente cédula se fija en los estrados electrónicos 

de la página oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, misma que permanecerá durante cuarenta y ocho horas contadas a 

partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, dando debido 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 327 del Código de  

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral  

del Instituto Morelense de Procesos Electorales  

y Participación Ciudadana 

 

 



RECURSO DE APELACIÓN
PROMOVENTE: PARTIDO HUMANISTA
DE MORELOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA

MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL
TRIBUNAL, ELECTORAL DEL
ESTADO DE MORELOS.
PRESENTE.

FRANCISCO RAUL MENDOZA MILLAN, Representante Propietario del
Partido Humanista de Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense y de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, señalando como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en calle cuesta veloz número 69, colonia
San Cristóbal, Cuernavaca, así mismo autorizando para los mismos efectos a los C.C. Alfredo
Esteban Hernández Yázquez, Leonardo Aranda Casales y Susana Gabriela Escamilla
Tamariz ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Con fundamento a lo dispuesto en los diversos numerales, 327, 328, 329 y 331 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, vengo a
iNTETPONCT RECURSO DE APELACIÓN, en contTa de LA ILEGAL DETERMINACIÓN
DEL IMPEPAC DE REDUCIR SIN JUSTIFICACIÓN EL FINANCIAMIENTo
PUBLICO DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

De conformidad a lo establecido en el artículo 329, del Código Comicial, esta actora
señala lo siguiente:

NOMBRE DEL PARTIDO PROMOVENTE:

Partido Humanista De Morelos, por conducto de su representante ante el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense y de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

ACTO IMPUGNADO

LA ILEGAL DETERMINACIÓN DEL IMPEPAC DE REDUCIR SIN JUSTIFICACIÓN
EL FINANCIAMIENTO PUBLICO DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS



Ahora bien, con el objeto de entrar al análisis y conocimiento del presente asunto esta parte

actora hace de su conocimiento los siguientes:

HECHOS

l. En 12 de septiembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral celebro sesión plenaria en

la cual entre otras cosas aprobó el Proyecto de acuerdo que presenta la Secretaria

Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudadana, y que emana de la comisión ejecutiva permanente de

administración y financiamiento, relativo a la redistribución del financiamiento

público a partidos políticos para actividades ordinarias, específicas y de

representación, correspondiente al ejercicio fisca!2020, derivado de la creación de

nuevos partidos políticos locales y nacionales.

En el citado acuerdo y con lo que respecta al Partido Humanista de Morelos, el

Consejo Estatal Electoral determino redistribuir el presupuesto correspondiente a los

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hjando el monto mensual que

recibiría nuestro Instituto de la siguiente manera:

ACTIVIDADES ORDINARIAS $359,282.92
ACTIVIDADES ESPECIFICAS $8,563.29
REPRESENTACION POLITICA s19,850.00

2. De igual modo dentro de la misma sesión de fecha 12 de septiembre de 2020, el
Consejo Estatal Electoral aprobó el Proyecto de acuerdo que presenta la Secretaria
Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana, y que emana de la comisión ejecutiva permanente de

administración y financiamiento, por el cual se modifica el calendario presupuestal
con detalle mensual del financiamiento público para el año 2020 que recibirá el
Partido Humanista de Morelos, por el que se ajusta la ejecución de las multas
impuestas al partido político mediante acuerdo TMPEPAC/CEElO83l2020, debido a
la redistribución del financiamiento público a partidos políticos para actividades
ordinarias, específicas y de representación correspondiente al ejercicio fiscal2020,
derivado de la creación de nuevos partido políticos locales y nacionales.

Del acuerdo señalado en el párrafo anterior se desprende que las prerrogativas de
nuestro Instituto, se ven afectadas derivado de la ejecución de sendas multas
impuestas al mismo, por tal motivo se aprobaron descuentos al financiamiento
público correspondiente a actividades ordinarias quedando de la siguiente manera:



MES MONTO
PRERROGATIVA
MENSUAL DE
ACTIVIDADES
ORDINARIAS

DESCUENTO
POR
EJECUCIÓN DE
MULTAS

PRERROGATIVA
A RECIBIR.

SEPTIEMBRE $359,282.92 $91,653.80 §267,629.12
OCTUBRE $359,282.92 $4t,879.43 §317,403.49

3. En fecha l8 de septiembre de la presente anualidad, la Secretaria de Administración
financiera del Partido Humanista de Morelos, llevo a cabo una consulta de las cuentas
bancarias de nuestro Instituto, advirtiendo que el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación ciudadana, realizo la ministración de actividades
ordinarias del mes de septiembre de manera irregular, toda vez que debieron de
haberse transferido $267,629.12, sin embargo se desconoce el porqué de manera
injustificada determinaron transferir únicamente la cantidad de $ 1 79. 641 .46

AGRAVIOS

UNICo' - Me causa agravio el actuar de la responsable ya que al emitir la ilegal
determinación de reducir sin justificación el financiamiento público del partido
Humanista de Morelos, violenta en mi perjuicio los artículos 14 y 16 constitucional, asícomo los principios de tegalidad y debido proceso.

El monto de financiamiento por actividades ordinarias que recibe el partido Humanista deMorelos de manera mensual asciende a la cantidad de $359,2 g2.92 (trescientos cincuenta ynueve mil doscientos ochenta y dos pesos con noventa y dos centavos), sin embargo, tal ycomo se ha hecho mención en el capítulo de hechos, dichas prerrogativas han sufridoafectación derivado de diversas murtas impuestas a nuestro partido.

En ese contexto con lo que respecta a la ministración correspondiente al mes de septiembrede la presente anualidad existe una reducción al ingreso mensual, por tal motivo laministración del citado mes corresponde a la cantidad ae $zel ,azg. 12 (dos cientos sesenta ysiete mil seiscientos veintinueve pesos con doce centavos).

si bien es cierto la cantidad señalada en el párrafo anterior es la correspondiente a laministración del mes de septiembre, no. menos cierto es que de manera ilegal el ConsejoEstatal Electoral determina transferir únicamente $17g,64146 (ciento setenta y nueve milseiscientos cuarenta y un pesos con cuarenta centavos), privándonos del monto faltant" queasciende a la cantidad de $87,987.66 (ochenta y siete .niip"ro, con sesenta y seis centavos).
Por lo expuesto en líneas anteriores este Instituto político acude ante este órganojurisdiccional con el objeto de ventilar la ilegalidad en la que ha incurrido el consejo Estatal



Electoral, ya que a la fecha que hoy nos ocupa se desconoce el motivo del porqué de manera

unilateral el OPLE determina reducir nuestras prerrogativas y depositar una cantidad menor
a la aprobada en sesión de fecha 12 de septiembre de 2020.

Al respecto es dable precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se constriñe como la norma suprema en el Estado Mexicano, toda vez que en ella se prevén
las disposiciones normativas que deben observar las autoridades para que su actuar sea

ajustado a derecho, más aún cuando dichos actos pudieran impactar en la esfera de derechos
de los gobernados.

Nuestra Carta Magna dispone los principios generales que rigen el derecho, siendo parte de
estos el de legalidad y debido proceso consagrados en los articulo 14 y 16 constitucionales,
los cuales disponen:

Artículo 11.- ...

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esencioles del procedimiento y conforme a ras Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, famitia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y nrotive la causa legal
del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos enforma
de juicio en los que se establezca como regla la oraridad, bastará
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza
de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este pá*afo.

En esa tesitura encontramos que para que la responsable emitiera un auto de autoridad como
lo fue el ministrar una cantidad distinta a Ia aprobada, debió haberse ceñido a las exigencias
señaladas en -los preceptos constitucionales citados con antelación.

Es decir, la responsable debió incoar un procedimiento que respetara las formalidades
esenciales ante las instancias previamente establecidas al hecho, apegándose a la
normatividad expedida para tales efectos; de igual modo dicho actuar debió encontrarse
fundado y motivado para poder ser considerado legal.

Situación que en el caso concreto no acontece, toda vez que la responsable determina
violentar la esfera de derechos del Partido Humanista de Morelos sin agotar de manera



exhaustiva los principios de legalidad y debido proceso, por tal motivo la suscrita tilda de

inconstitucional el actuar del Consejo Estatal Electoral.

Por lo anterior, esta actora solicita la intervención de este honorable Tribunal con el objeto

de revocar el actuar de la responsable y se le ordene realizar a la brevedad la transferencia

con respecto a la ministración faltante de la prerrogativa del mes de septiembre

correspondiente a actividades específicas del Partido Humanista de Morelos.

Para los efectos concernientes legales a que haya lugar, esta actora correlaciona todos y cada

una de las manifestaciones vertidas en el presente Recurso de impugnación, invocando las

siguientes Jurisprudencias: "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR'' Y
..MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN

MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRTAR EL OCURSO QUE
LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR

PRUEBAS

1.- LA PRESUNCIONAL. - En su doble aspecto legal y humana, prueba que relaciono con

todos y cada uno de los hechos de la presente demanda.

2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todas y cada una de las

actuaciones que se alleguen, formen y constituyan la Litis y acrediten la vía intentada por la

suscrita.

PROTESTO LO NECESARIO

FRANCISCO MILLAN

Representante Propietario del Partido Humanista

de Morelos ante el Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense y de Procesos Electorales y

Participación C iudadana


