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SECRETARÍA
EJECUTIVA

Asunlo: Cédulo de notificoción por estrodos de operturo de
los cuorenlo v ocho horos de lo publicitoción, del escrilo
que contiene el Recurso de Apeloción presenÌodo el díq l2
de julio del oño en curso, por lo Representonte del Portido
Redes Humonislo de Morelos, en contro del: "Ef ocuerdo
IMPEPAC/CEE|437/2021 en donde fueron oprobodos los

UNEAM'ENIOS APLICABLES AL PROCEDIMIENIO DE

LIQU'DAC'ÓN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS AUE NO
OBIUVIERON EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE

VOTACIÓN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ACREDIIACIÓN ANIE EL INSIIruTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARIICIPACIÓN CIUD,ADANA,
emitido por el Conseio Esfofol Electorol del lnstitufo
Morelense de Procesos Electoro/es y Porticipoción
Ciudodono, o trovés del cuol se do confestoción o lo
consullo plonteodo por el Portido Humonislo de Morelos o
frovés de su represenfonte ocredifodo (sic)".

En Cuernovoco, Morelos, siendo los diez horos con cero minutos del dío trece de
julio del oño dos mil veintiuno, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, en mi

corócter de Secrelorio Ejecutivo del Consejo Esioiol Electorol del lnstituto morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, en términos de los dispuesto

por los ortículos 98, frocciones l, y Y, 327 y 353 del Código de lnsiiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos
HAGO CONSTAR

eue en este octo, en los esirodos de este órgono comiciol, se hoce del

conocimiento público el Recurso de Apeloción, preseniodo el dío l3 de julio del

oño en curso, por lo Representonte del Portido Humonislo de Morelos, en contro

del: "EI ocuerdo IMPEPAC/CEE/437/2021 en donde fueron aprobodos /os

LINEAM,ENIos APLICABLES AL PROCED,M,ENIO DE L/QUIDACIÓN DE LOS PARIIDOS

POLîICOS QUE NO OBTUWERON EL PORCENIAJE MÍN'MO ESIABLECIDO DE

VOIAC/ÓN VALIDA, PARA CONSERVAR SU REG'STRO O ACRED/IAC/ÓN ANIE EL

INSI,TIO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

emitido por e, Consejo Estoto/ Electorol del /nstifuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticîpac¡ón Ctudodono, o trovés del cuo/ se do confesfocion o Io
consullo plonteodo por e/ Pqrtido Humonisfo de More/os o frovés de su

represenfonle ocreditodo (sic) ".

Así mismo se hoce constor que lq presente cedulo se publico en los eslrodos

electrónicos de lo Pógino Oficiol del lnsiitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

porlicipoción Ciudodono; mismq que permoneceró duronte 48 horos contodos o

portir de lo horo y fecho señolodo en el pórrofo onterior, dondo cumplimiento o lo

dispuesto por os ortículos 327 y 353 del Código de lnstiiuciones y Procedimienlos

Electoroles poro el estodo de Morelos, poro los efectos.legoles o que hoyo lugor.-

ATENTAME

L¡C. JESÚS H R RILLO RíOS

SECRETARIO EJEC INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTO ES ARTICIPACIót¡ cruonDANA.

Teléfono: 777 3 62 A?OO Dirección: Colle Zopote nÌ 3 Col Los Polmos. Cl:ernqvoco MoTelos Web: \¡./wvr'impepoc mx



PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

ASUNTO: RECURSO DE APELACION

PROMOVENTE: PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

CONSEJEROS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PRESENTE

MARTHA PATRICIA LOPEZ JIJ^REZ, con la personalidad que tengo reconocida ante el Consejo

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, misma

que se acredita con la constancia correspondiente emitida por dicha autoridad, señalando como

domicilio para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones el ubicado en Calle Cuesta Veloz

No. 69 de la Colonia San Cristóbal, en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, y acreditando para el

efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, así como de imponerse de los autos

a los CC. Itzel Solis Nieves y Martha Patricia LópezJuárez; con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 8, 17,41y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3lS,319
fracción II inciso b),321,322 fracciones I y II, 323,324 fracción I,325,327,328, 329 fracciín I,

330,331,332,335 y demás relativos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del

Estado de Morelos, comparezco para exponer lo siguiente:

Que mediante el presente escrito vengo a interponer el recurso de apelación en contra del acuerdo

IMPEPAC lCEEt437l202l endonde tueron aprobados los LINEAMIENTOS APLICABLES AL
PROCEDMIENTO DE LIQUDACIÓÑ DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO

oBTUVIERoN EL PoRCENTAJE MINMO ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLIDA,
PARA CoNSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CruDADANA, POT

lo que solicito, se le dé el trámite indicado en ley y se remita al Tribunal Electoral del Estado de

Morelos, p¿ìra que resuelva lo conducente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes Consejeros del Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, atentamente pido se sirvan:

CALLE CUESTA VELOZ No. 69, COL' SAN CRISTOBAL, CUERNAVACA, MORELOS, fEL. 777 4166417



PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

UNICO.- Acordar conforme a lo solicitado.

PROTESTO LO I\ECESARIO

MAR TRICIA .ruÁnnz
REPRESENTAI\TE DEL PARTIDO HUMAI\IISTA DE MORELOS

A¡TTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC
12 DE JT,LIO DEL AÑo 2021

CALLE VELOZ No. 69, SAN CUERNAVACA, TEL.777 4166417



PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

ASUNTO: RECURSO DE APELACION

PROMOVENTE: PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CruDADANA

H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

MARTHA PATRICIA fOpBZ ruÁRBZ, con la personalidad que tengo reconocida ante el

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana, misma que se acredita con la constancia correspondiente emitida por dicha

autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos y
notif,rcaciones el ubicado en Calle Cuesta Veloz No. 69 de la Colonia San Cristóbal, en el

Municipio de Cuernavaca, Morelos, y acreditando para el efecto de oír y recibir todo tipo de

notificaciones y documentos, así como de imponerse de los autos a los CC. Itzel Solís Nieves
y Rafael Antonio Nava Gonzáiez; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,17,4l
y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 318,319 fracción II
inciso b),32I,322fracciones I y II,323,324fracciínI,325,327,328,329 fraccion I,330,
331,332,335 y demás relativos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales

del Estado de Morelos, comparezco para exponer lo siguiente:

Que mediante el presente escrito vengo a interponer el recurso de apelación en contra del

acuerdo I\zIPEPAC1CEF,!4371}1}I en donde fueron aprobados los LINEAMIENTOS

APLICABLES AL PROCEDMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS QUE NO OBTWIERON EL PORCENTAJE MÑIMO ESTABLECIDO DE

VOTACIÓN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE

EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, mismo que aun cumple con el principio de oportunidad ya que, como se

mencionará en el apartado oportuno, se está realizando dentro del tiempo establecido en la

noffna; cumpliendo con los lineamientos en ley exigidos de la siguiente forma:

CALLE CUESTAVELOZ No.69, COL. SAN CRISTOBAL, CUERNAVACA, MORELOS,fEL.777 4166417
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Morèlos

PARTIDO HUMAN¡STA DE MORELOS

NOMBRE DEL ACTOR: Partido Humanista de Morelos, a través de quien lo representa
conforme a la normativa electoral, la C. Martha Patricia Lopez Juírez, representante ante el
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelenses de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

DOMICILIO Y PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. - EI
ubicado en Calle Cuesta Veloz No. 69 de la Colonia San Cristóbal, en el Municipio de
Cuernavaca, Morelos, y señalando como personas para oír y recibir todo tþo de
notificaciones e imponerse de los autos a los CC. Itzel Solís Nieves y Rafael Antonio Nava
Gonzáiez.

PERSONERÍ¿.- Este elemento se acredita mediante la documental pública consistente en la
constancia debidamente expedida por la autoridad competente, que se encuentra como
documento anexo al presente juicio.

ACTO QUE SE IMPUGNA Y ORGANISMO ELECTORAL EMISOR. - El acuerdo
IMPEPAC/CEE|437/2021 en donde fueron aprobados los LINEAMIENTOS APLICABLES
AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDoS PoLÍTICoS QUE No
OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÑIMO ESTABLECIDo DE VoTACIÓN VÁLToA,
PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTo
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CruDADANA,
emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, a través del cual se da contestación a la consulta planteadu por .l
Partido Humanista de Morelos a través de su representante acreditado.

AUTORIDAD RESPONSABLE- Consejo Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

OPORTUNIDAD.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que el acuerdo
que se controvierte me fue hecho saber mediante notificación electrónica en fècha 8 de julio
de dos mil veintiuno, por lo que aun nos encontramos en tiempo para promover el recurso
respectivo, conforme a la siguiente tabla:

ll
81

0'
7I16

8 fecha de
notificación
l5

7

t4

6

l3

MES DE JULIO DEL 202t

5

12 Fin del
plazo para
interponer el
recurso

Miércoles Jueves Viernes S¿ibatlo I)olninLunes Martes
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PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS
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COMPETENCIA. Conforme a la competencia por materta,territorio, prosecución; y acorde

con 10 dispuesto en los artículos 319 fracción 11, inciso b),32I,323,327,328,329 fracción

l, 331, 332,335, 358,369,370 y 374 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, se puede colegir que coffesponde a ese H- Tribunal

Electoral del Estado de Morelos, conocer del presente medio de impugnación.

HECHOS

1.- En el mes de septiembre del año 2020 inicio el proceso electoral local ordinario en lo

concerniente ala elección de para Ayuntamientos y Diputaciones Locales.

CALLE CUESTAVELOZ No.59, COL. SAN CRISTOBAL, CUERNAVACA, MORELOS, IEL.777 4L66417



PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

2.-En 6 de junio del año en curso se llevaron a cabo las elecciones respectivas mediante los
comicios electorales.

3.- En días posteriores los Consejos Distritales y Municipales hicieron entrega formal de los
resultados obtenidos.

4.- Se promovieron cerca de 110 Recursos de Inconformidad y ala fecha van mas de 1400
Juicios Ciudadanos, mismos que aun no han sido resueltos.

5.- Con fecha 4 de julio en sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se aprobaron los LINEAMIENTOS
APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PoRCENTAJE MÑIMo ESTABLECIDo DE
VOTACIÓN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRo o ACREDITACIÓÑ ANTE
EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CruDADANA.

AGRAVIOS

PRIMERO.- Causaun agravio al Partido Humanista de Morelos, el hecho de que el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
al emitir los LINEAMIENTOS APLTCABLES AL PROCEDMIENTO.DÈ LIQUTDACIóÑ
DE Los PARTIDOS PoLÍTICos QUE No oBTTJVIERoN EL poRCENTAJE ivrÍNnuo
ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, no siga adecuadamente los procesos
normativos que se requieren para generarlos, pues de una revisión basica de los antecedentes
de dichos lineamientos podemos obtener, entre otros, los siguientes vicios del proceso
normativo de forma:

o No se especifica quien realizo la propuesta de lineamientos
o No se convocó con el tiempo de anticipación correcto, a la comisión respectiva.o No se envió el material adecuado para deliberar ante la comisión correspondiente.o No se mostraron los antecedentes del proyecto de LINEAMIENTOS APLICABLES

AL PROCEDMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
QUE NO- OBTUVIERON EL PORCENTAJE I,TÑNT¿O ESTABLECIDO DE
VOTACIÓN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

CALLE CUESTAVELOZ No.69, COL. SAN CRISTOBAL, CUERNAVACA, MoRELoS, TEL.777 4T664T7

¡



PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

. No se convocó a la sesión del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC con la
anticipación adecuada.

¡ No se envió el material adecuado para poder deliberar de forma correcta ante el
Consejo Estatal Electoral.

o No se justif,rcó la necesidad de determinar a la sesión como extraordinaria-urgente.
o No se realizó la justificación de impacto económico.
o No se realizó el respectivo análisis de impacto presupuestal.
o No se realizó el análisis de impacto social.
o No se justificó la ponderación de derechos.
o No se respetó el derecho de deliberación.
o No se cumplieron con los parámetros normativos para que el IMPEPAC pueda crear

norrnas de aplicación general.
o Al no respetarse los parámetros legales, el producto deviene en ilegal,

inconstitucional e inconvencional.

Y si bien, la inobservancia a esa normativa afectó el debate entre consejeros y representantes
de partidos políticos, y el producto final, es decir, los LINEAMIENTOS APLICABLES AL
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO
OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÑIMO ESTABLECIDO DE VOTACIÓN
VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRo o ACREDITACIÓN ANTE EL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CruDADANA, también 1o es que la existencia de requisitos específicos para poder celebrar
sesiones extraordinarias urgentes tiene como objetivo que, el Consejo Estatal Electoral
ejerza sus atribuciones, dando validez a sus actos jurídicos y respetando al principio de
seguridad jurídica.

Por lo anterior al partido que represento, se le genera un agravio desde el momento en el cual
se han generado unos lineamientos que a todas luces escapan de haber seguido los procesos
de creación correspondiente, para poder ser emitidos como nofinas de aplicación general.

Atendiendo a los vicios en el proceso de creación de los LINEAMIENTOS APLICABLES
AL PROCEDMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO
OBTUVIERON EL PORCENTAJE VTÑTIT¿O ESTABLECIDO DE VOTACIÓN
VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, que deben entenderse como norrnas de aplicación general, es que primero
se debe analizar si los vicios que durante el proceso de creación que se señalan existieron y
en caso de lograr acreditarse, se debe entender que los mismos no son aplicables para el caso

en concreto en donde los derechos del partido político que represento.

CALLE CUESTA VELOZ No. 69, COL. SAN CRISTOBAL, CUERNAVACA, MORELOS, TEL.777 41664L7



ìÉ PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS

AGRAVIO SEGUNDO

Por otro lado dentro de los LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDMIENTO DE
LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTIJVIERON EL
PORCENTAJE VTÑIVTO ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLDA, PARA
CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE

causa un agravio al partido político que represento, desde el momento en el que se indica
dentro de los lineamientos:

Artículo 10. La Comisión de Organización y Partidos Políticos deberá
presentar a consideración del Consejo Estatal Electoral el proyecto de
declaratoria de perdida de acreditación local del partido político nacional
correspondiente, a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en
que concluya el proceso electoral.

La declaratoria de perdida de acreditación local será notificada de
inmediato, por conducto de su rq)resentante ante el Consejo Estatal
Electoral del IMPEPAC, al partido del que se trate.

El articulo anteriormente transcrito estþula un parámetro no claro, pues indica únicamente
dentro del primer párrafo que deberá ser a más tardar el último día del mes siguiente a aquél
en que concluya el proceso electoral, situación que debe entenderse conforme al calendario
electoral, para el efecto de no generar un estado de incertidumbre, sino tener fechas exactas
sobre las cuales ha de actuarse en los lineamientos que pretenden comenzar a aplicarse, a

saber, el calendario electoral emitido por el Consejo Estatal del IMPEPAC, estipula:

CALLE CUESTAVELOZ No.69, COL. SAN CRISTOBAL, CUERNAVACA, MORELOS, lEL.777 4T664L7
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Es decir el punto 182 nos marca como una fecha de conclusión del proceso electoral

ordinario 2020-202I el 31 de diciembre del año que corre, por lo que para brindar certeza

jurídica, los lineamientos deben tener fechas exactas y estipularse der-rtro de los

Lr¡qpnutENTos ApLICABLES AL pRocEDIMIENTo DE LIQUIDACION DE Los
pÀniroos poLÍTICos auP No. oBTITvIERoN EL PoRCENTAJE vÑn¡o
ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O

ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES y PARTICIPACIÓN CruDADANA, para el efecto de no dejar en estado

de incertidumbre a los partidos políticos que se encontrasen en el supuesto.

Por otro lado, dentro del párrafo segundo, se estipula que deberâtealizarce una notificación

inmediata al representante del Partido Político respectivo ante el Consejo Estatal Electoral

del IMPEPAC, situación que de igual manera no permite entender a qué tipo de notificación

se refiere, en el entendido de que algunas notificaciones son por vía de correo electrónico y

algunas son de manera personal, por 1o que para el efecto de no generar un estado de

iniertidumbre, sino dar un seguimiento a parámetros preestablecidos es que deben estipular

dentro de los lineamientos a qué tipo de notificación se refierer:para que el partido político

sepa que lineamientos al momento de notificarse se deben seguir.
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Ahora bien, dentro de los lineamientos, no especifican quien será el habilitado para notificar,
los parámetros que deben tener las notificaciones, la forma en que debe realizarse, ni la
contemplación de las variantes que pudieran ocurrir al momento de practicarse, por lo que
frente a la ausencia debe entenderse que es una noûna imperfecta, que debe sei colmaàa,
para el efecto de que no se deje en estado de indefensión a los partidos políticos q.r" ,é
encontrasen en los supuestos de los LINEAMIENTOS APLICABLES AL
PROCEDMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO
OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÑTMO ESTABLECIDO DE VOTNCTÓN
VÁLIDA, PARA CoNSERVAR SU REGISTRo o ACREDITACIÓN ANTE EL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CruDADANA, y actuar bajo parámetros de legalidad.
Pues no cualquier autoridad tiene la facultad para notificar, sino que tiene que ser investido
por el Estado con dicha facultad, ni tampoco puede practicar las notificãciones como le
venga en gana, sino que debe ceñirse a parámetros muy específicos,parael efecto de que las
notificaciones no puedan ser afectadas de nulidad, por no haberse prãcticado conformè a las
nofÏnas.

AGRAVIO TERCERO

Siguen causando un agravio las oscuridades que se encuentran dentro de los
LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LoS
PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTIJVIERON EL PORCENTAJE MÑn,IO
ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CruDADANA, puesto qì¡e no estipulan en
especifico a que se refieren con el registro en el libro respectivo, pues los lineamientos en
comento enuncian:

Artículo 11. Una vez emitida la declaratoria de pérdida de acreditación
local, la Dirección Ejecutiva de Organizaciôn y Partidos Políticos del
IMPEPAC, deberá realizar el registro en el libro respectivo.

Artículo 18. Una vez emitida la declaratoria de pérdida de registro, la
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del MÞBpAC,
deberá realizar el registro en el libro respectivo.

Situación que debería indicarse con exactifud para entender que es "el libro respectivo", pero
que cuando se revisan los lineamientos en lo que respecta a que ha de entendeir. po, ciôrtos
conceptos en el articulo 3 se nos expone:
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Artículo 3. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
I. Código Local: Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.
II. Consejo Estatal Electoral: Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
III. Comisión de Fiscalización: Comisión Ejecutiva Temporal de
Fiscalización del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.
IV. Comisión de Organización y PartÍdos Políticos: Comisión Ejecutiva
Permanente de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
V. Constitución Política Local: Consti¡rción Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.
VI. Interventor: Persona responsable del control y vigilancia del uso y
destino de los recursos y bienes del Partido Político Local que se

encuentra en etapa de prevención o liquidación.
VII. Liquidador: Persona encargada derealizar el inventario de los bienes

del Partido Político Local, siguiendo las reglas de inventario, registro y
contabilidad establecidas en el artículo 72 delReglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral.
VIII. IMPEPAC: Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Paficipación Ciudadana.
IX. INE: Instituto Nacional Electoral.
X. Ley de Partidos: Ley General de Partidos Políticos.
XI. LEGIPE: Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales.
XII. Liquidación: Proceso por el cual se concluyen las operaciones

pendientes del partido político. Se cobran los créditos, se pagan los
adeudos y se da un destino cierto a los bienes.

XIII. Lineamientos: Lineamientos aplicables al Procedimiento de

Liquidación de los Partidos Políticos Locales y de pérdida de acreditación
local de los partidos políticos nacionales, por no haber obtenido el
porcentaje mínimo de votación válida emitida establecido en la Ley para

conservar su registro ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.
XIV. Partido político en liquidación: Partido Político Local que

habiendo sido declaradala pérdida de su registro por el Consejo Estatal
Electoral, está en proceso de liquidación.
XV. Perdida de acreditación local: Resolución emitida por el Consejo
Estatal Electoral a partir de la cual el respectivo partido político nacional
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pierde su acreditación local ante el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.
XVI. Pérdida de registro: Resolución emitida por el Consejo Estatal
Electoral a partir de la cual el respectivo partido político pierde su registro
ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.
XVII. Prevención: Periodo que tiene por objeto, tomar las providencias
precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido.
XV[I. Reglamento de Fiscalización: Reglamento de Fiscalización
emitido por el Instituto Nacional Electoral.
XIX. Responsable de Finanzas: Responsable de la administración del
patrimonio y recursos financieros del respectivo partido político.
XX. secretario Ejecutivo: secretario Ejecutivo del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
XXI. Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
xxII. unidad récnica de Fiscalización del INE: unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
xxrrr. unidad de F'iscalización: unidad de Fiscalización del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
xxrv. votación válida emitida: La que resulta de deducir de la suma de
todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los
correspondientes a los candidatos no registrados.

De ahí que no se encuentre el concepto "libro respectivo" ni a lo largo de todos los
LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LoS
PARTIDOS PoLÍTICos QUE No oBTLTTERoN EL poRCENTAJE rvrñtrr¡o
ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CruDADANA es especificado, stuación que
dejaría un poder omnipotente sobre la cuestión a la Dirección Ejecutiva de Organización y
Partidos Políticos del IMPEPAC, pues quedaría a su entendimiento el concepto de "Libro
respectivo" afectando con ello, la seguridad y certeza jurídica de los partidos políticos
locales, que se encontrasen en los supuestos de aplicación de los lineamientos.

AGRAVIO CUARTO

Causa un agravio al Partido Humanista de Morelos el hecho de que dentro de los
LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LoS
PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTWIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO
ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁII¡A, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
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ACREDITACION ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CruDADANA, se enuncie como periodo de

prevención apafür de que de los cómputos que realicen los consejos distritales ymunicipales
del IMPEPAC, se desprenda que un partido político, no obtuvo el tres por ciento de la
votación, pues en especifico se indica:

Artículo 42. El periodo de prevención, comprende a partir de que de los
cómputos que realicen los conseios distritales v municipales del
IMPEPAC. se desprenda que un partido político. no obtuvo el tres

hasta en tanto cuede firme la declaración de pérdida de registro
o-i+irlo -^- al 1-n-cain Estatal Electoral âol fNlfÞI''ÞAñ

El periodo de prevención tiene por objeto, tomar las providencias
precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido político, los
intereses y derechos de orden público, así como los derechos de terceras
personas frente al partido.
El Secretario Ejecutivo del IMPEPAC, será el encargado de sustanciar en

auxilio de la Comisión de Organización y Partidos Políticos, lo relativo a
la etapa de prevención respecto a la pérdida del registro de los partidos
políticos locales.

Debe indicarse que La etapa de prevención no debe iniciar a partir de los resultados que se

arrojen de los cómputos, sino a partir de que de las resoluciones de los respectivos recursos

de inconformidad, en donde se ratifiquen o modifiquen los números de votación obtenida,

hacerlo antes de tener una resolución frrme, atenta contra los principios de certeza y
legalidad, ya que de los mismos se debe desprender que han de limitarse los derechos de las

personas, aun las morales, a partir de actos firmes y no únicamente a partir de presunciones,

por lo que iniciar un proceso de restricción de derechos, antes de tener un acto firme y la
certeza de las cosas, transgrede noÍnas constitucionales y convencionales.

Se entiende que restringen derechos de los partidos políticos, cuando los LINEAMIENTOS
APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS QUE NO OBTWIERON EL PORCENTAJE MÑIMO ESTABLECIDO DE
VOTACIÓN VÁTNN, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE
EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA rezan:

Artículo 43. Durante el periodo de prevención, el partido político solo
podrá pagar gastos relacionados con nóminas'e impuestos, por lo que

deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios,
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y todos aquellos contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u
obligaciones celebradas, adquiridas o realizados durante este periodo,
serán nulos.

Artículo 44. En este periodo los dirigentes, candidatos, administradores y
representantes legales, deberán suspender pagos de obligaciones vencidas
con anterioridad, abstenerse de enajenar activos del partido político, así
como de realizar transferencias de recursos o valores a favor de sus
dirigentes, militantes, simpatizantes o cualquier otra persona fîsica o
moral.
El partido político, únicamente podrá realizar aquellas operaciones, que el
interventor autorice, y que sean indispensables para su sostenimiento
ordinario.

Es decir, que si se indicase que el periodo de prevención ha iniciado, se debe entender que
han comenzado las restricciones a los derechos de los partidos políticos, incluso antes de que
los lineamientos se emitieran, por 1o que afectaría a actos retroactivos, respecto de los clruies
no es posible modificar nada por parte de los partidos políticos, haciéndolos caer quizás en
una dinámica de ilegalidad, pues los resultados de los cómputos de Consejos Municipales y
Distritales ya fueron entregados con antelación desde hace casi un mes, de ahí que se podría
entender que los LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDMIENTO DE
LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTUVIERON EL
PORCENTAJE MÍNIMO ESTABLECIDO DE VOTECIÓN VÁLIDR, PARA
CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CruDADANA
atentan en contra también del principio de irretroactividad de la norma, por intentar regir
sobre actos pasados, e incluso llegar al extremo de poder declarar una transgresión
normativa, aun y cuando dichos lineamientos aun no existían.

ARTICULOS LEGALES VIOLADOS. Se transgreden en perjuicio del Partido Humanista
de Morelos, los artículos 1, 2,8, 14, 16, 4I y I 15 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,63,65,66,70,71,75,78, y demás relativos y aplicables del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

PRUEBAS

1. LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copia certificada del acuerdo
IMPEPAClCEEl43Tl202l en donde se aprueban los LINEAMIENTOS APLICABLES AL
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO
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OBTI]VIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLDA,
PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CruDADANA,
mismo que se encuentra en poder de la responsable y que solicito le sea requerida. Medio
probatorio que se relaciona con lo contenido en el presente escrito.

2 LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la acreditación de la suscrita ante el
Consejo Estatal Electoral del IMEPAC. Medio probatorio que se relaciona con lo contenido
en el presente escrito.

3. LA INSTRUMENTAL DEL ACTUACIONES Consistente en todas y cada una de las

actuaciones que obren dentro del expediente que se forme con motivo del presente asunto.

Medio probatorio que se relaciona con lo contenido en el presente escrito.

4. LA PRESLINCIONAL. Consistente en aquellas probabilidades que tienen la mayor
posibilidad de ser, por lo que a través de las deducciones que obtenga esta autoridad
jurisdiccional, puede llegar a la verdad. Medio probatorio que se relaciona con lo contenido
en el presente escrito.

Todas y cada una de las pruebas marcadas ofrecidas, se relacionan directamente con los
hechos narrados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado

A este H. Tribunal Electoral del Estado de Morelos, pido

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma el presente recurso de apelación en

contra del acto de autoridad que se enuncia, reconociendo la personalidad de quien lo
presenta.

SEGUNDO. Tenerme por señalado el domicilio procesal a que se alude y acordar de

conformidad lo correspondiente.

TERCERO. Tener por designadas a las personas para oír y recibir notificaciones que se

refreren, para el efecto de ser enterado de 1o que en eljuicio octura.

CUARTO. Tener por ofrecidas las probanzas y en su caso considerar su admisión.

QUINTO. Publicitar el presente asunto para que quienes consideren necesario puedan

intervenir como terceros interesados.
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SEXTO. En el momento oporhrno resolver confonne a derecho corresponda.

PROTESTO LO NECESARIO

MAR ATRICIA PEZ JUAF{EZ
REPRESENT D PARTIDO DE MORELOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC
12DE JULIO DEL AÑO 2021

o
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ASUNTO: SOLICITUD DE COPIAS

CONSEJEROS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
INSTITUTO MORELENSB DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

SECRETARIO EJECUTIVO
MORELENSE DE PROCESOS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEL NSTITUTO
ELECTORALES Y

PRESENTE

MARTHA PATRICIA LOPEZ ruÁREZ, con la personalidad que tengo reconocida ante el
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, señalando como domicilio paru ofu y recibir todo tipo de documentos y
notificaciones el ubicado en Calle Cuesta Veloz No. 69 de la Colonia San Cristóbal, en cl
Municipio de Cuernavaca, Morelos, y acreditando para el efecto de oír y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos a los CC.Itzel Solís Nieves y Rafael Antonio Nava Gorøáiez;
con ñrndamento en 1o dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, me pefinito solicitar copias cefificadas del acuerdo en donde fueron
aprobados los LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE
LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE NO OBTUVIERON EL
PORCENTAJE TT'TÑIIT'TO ESTABLECIDO DE VOTACIÓN VÁLIDR, PARA
CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIÓN ANTE EL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CII.]DADANA.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes Consejeros del Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, atentamente pido
se sirvan:
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ÚNICO.- Acordar de conformidad lo soticitado.

PROTESTO LO NECESARIO

a

MARTHA PATRICIA LÓPFjZTUÁNNZ
REPRESBNTAIITE DPL PARTIDQ HUMANISTA DE MORELOS

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC
s qE Jurro DEL lño zozr
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