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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 

 

IEE/CG/R003/2020 

 

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, 

POR LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO IDENTIFICADO CON LA 

CLAVE Y NÚMERO CDQ-CG/PSO-04/2020, DERIVADO DE LA VISTA ORDENADA POR EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL EN EL ACUERDO INE/CG824/2016, POR ACTOS ATRIBUIDOS AL OTRORA 

PARTIDO HUMANISTA. 

 

IEE/CG/R003/2020 

RESOLUCIÓN QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA, POR 

LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO IDENTIFICADO CON LA CLAVE Y 

NÚMERO CDQ-CG/PSO-04/2020, DERIVADO DE LA VISTA ORDENADA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

EN EL ACUERDO INE/CG824/2016, POR ACTOS ATRIBUIDOS AL OTRORA PARTIDO HUMANISTA.  

----- Vistos para resolver sobre el Procedimiento Sancionador Ordinario CDQ-CG/PSO-04/2020, derivado de la vista 

ordenada por el Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo INE/CG824/2016 por actos atribuidos al otrora Partido Humanista. 

R E S U L T A N D O S: 

1. El día 29 (veintinueve) de junio de 2015 (dos mil quince) el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima 

aprobó la Resolución IEE/CG/R003/2015 mediante la cual se canceló la inscripción del registro del Partido Humanista, entre 

otros. 

2. En fecha 08 (ocho) de septiembre de 2015 (dos mil quince), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó 

la pérdida de registro como Partido Político Nacional, del Partido Humanista, mediante acuerdo INE/CG937/2015. 

3. El 9 (nueve) de diciembre de 2015 (dos mil quince), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

confirmó mediante sentencia SUP-RAP-771/2015 y Acumulados, la declaratoria de pérdida de registro 

del Partido Humanista como Partido Político Nacional. 

4. Respecto del órgano encargado de tramitar el Procedimiento Sancionador que se da cuenta en esta Resolución, mediante 

Acuerdo identificado con la clave y número IEE/CG/A038/2019, del 14 (catorce) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), 

el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, aprobó la rotación de presidencias de las Comisiones Permanentes a 

que se refiere el artículo 26 del Reglamento de Comisiones del propio Consejo General, entre ellas, la Comisión de 

Denuncias y Quejas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 304 del Código Electoral del Estado, quedando 

conformada de la siguiente manera: 

Consejera Presidenta.- Mtra. Arlen Alejandra Martínez Fuentes.  

Consejera Integrante.- Licda. Ayizde Anguiano Polanco. 

Consejero Integrante.- Lic. Raúl Maldonado Ramírez. 

5. En fecha 20 (veinte) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve) se recibió a través del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE) del Instituto Nacional Electoral (INE) y se ingresó en la Oficialía de 

Partes de este Instituto la Circular número INE/UTVOPL/0351/2019, mediante la cual se remite el oficio 

INE/UTF/DG/12265/2019, signada por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales 

del INE y a través del cual se requiere se den las vistas que ordena el Consejo General del INE y que se describen en el 

Anexo Único del referido oficio. 

6. El día 26 (veintiséis) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por parte 

del Interventor del otrora Partido Humanista, el Aviso de distribución de cuotas de liquidación para el pago de acreedores. 

7. El día 26 (veintiséis) de febrero de 2020 (dos mil veinte), mediante oficio IEEC/SECG-143/2020, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, se remitió a la Comisión de Denuncias y Quejas, copia de 

la Circular número INE/UTVOPL/0351/2019, así como copia del oficio INE/UTF/DG/12265/2019 y su Anexo Único. 

8. Con fecha 04 de marzo del año que transcurre, la Comisión de Denuncias y Quejas aprobó el proyecto de Resolución 

recaída en el expediente identificado con la clave y número CDQ-CG/PSO-04/2020, a efecto de someterla a consideración 
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del Consejo General este Instituto Electoral, remitiéndolo a la Secretaría Ejecutiva por conducto de la Presidencia de este 

Órgano Superior de Dirección, a efecto de que en su oportunidad se presentara en Sesión del referido cuerpo colegiado. 

En mandato a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 284 BIS 

4, 285, 304, 309, 310, 311, 312, 313 y demás aplicables del Código Electoral del Estado, 1, 2, 4, 5, 6, 18, 30, 42, 43, 52 y 

demás relativos del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, se emiten los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

1ª. Competencia. De conformidad con lo previsto por los artículos 304, fracción I del Código Electoral del Estado, y sus 

correlativos 4, 5 y 6 fracción I, del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado, la Comisión de 

Denuncias y Quejas es competente para conocer y tramitar el presente Procedimiento Sancionador Ordinario, mientras que 

el Consejo General del mismo Instituto es el órgano responsable de su resolución.  

2º.- De conformidad a lo dispuesto por la fracción III, séptimo párrafo del artículo 310 del Código Electoral del Estado, una 

vez recibida la queja o denuncia, la Comisión de Denuncias y Quejas procederá a su análisis para determinar la admisión 

o desechamiento de la misma, por lo que la misma procedió a hacer un análisis de los supuestos atinentes a la luz del 

artículo 43 del Reglamento de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de Colima, mismo que a la letra señala 

que: 

“Artículo 43. La queja o denuncia será desechada de plano, cuando: 

I. El denunciado sea un partido o agrupación política que, con anterioridad a la admisión de la queja o 

denuncia, haya perdido su registro, respecto de éstos. Con independencia de lo anterior, la Comisión 

investigará los hechos, y de acreditarse la probable responsabilidad de un sujeto distinto, iniciará el 

procedimiento correspondiente. 

II. El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el artículo 285 del Código. 

III. Resulte frívola, de acuerdo con lo establecido en el artículo 284 Bis 4, fracción V del Código. 

…” 

En el sentido de lo expuesto, derivado del hecho de que al otrora Partido Humanista le fue cancelada la inscripción de su 

registro a través de la Resolución IEE/CG/R003/2015 el día 29 (veintinueve) de junio de 2015 (dos mil quince) por Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, y la vista de los hechos que se le atribuyen como infracciones 

electorales fue presentada ante la referida Comisión el día 26 (veintiséis) de febrero de 2020 (dos mil veinte), esta 

circunstancia lo ubica dentro del supuesto señalado por la fracción I del primer párrafo del numeral antes citado, es decir, 

que el denunciado sea un partido que hubiere perdido su registro con anterioridad a la admisión de la queja y 

consecuentemente resulta procedente el desechamiento de plano del presente Procedimiento.  

No se omite señalar que además de la pérdida del registro como partido político nacional, este Órgano Superior de Dirección 

ya había determinado la cancelación de la inscripción de su registro del citado instituto político desde junio de dos mil 

quince, por lo que desde hace más de cuatro años el otrora Partido Humanista no tiene representación en el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por no contar con personalidad jurídica como entidad de interés público. 

Adicionalmente, el procedimiento de liquidación del otrora Partido Humanista se encuentra cercano a su conclusión, aunado 

a que al día 20 de diciembre del 2019, fecha de recepción a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales (SIVOPLE) del Instituto Nacional Electoral (INE) y del ingreso en la Oficialía de Partes de este Instituto 

la Circular número INE/UTVOPL/0351/2019, del oficio INE/UTF/DG/12265/2019 antes referido, ya se habían publicaron las 

listas definitivas de reconocimiento de acreedores, así como la aprobación por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral de los balances de bienes y recursos remanentes y el aviso de distribución de cuotas de liquidación para el pago 

de acreedores; además ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación de la lista 

provisional de acreedores, (publicada el día 24 de julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación) para solicitar el 

reconocimiento de un crédito dentro de dicho procedimiento de liquidación, tal como se señala en el artículo 395 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el supuesto de proceder en su contra una sanción de tipo 

económica. 

3º. No obstante lo anterior, la Comisión de Denuncias y Quejas consideró que resultaba necesaria la formación del 

expediente respectivo y registro correspondiente en el cuadrante de denuncias autorizado para tal efecto, con la clave y 

número CDQ-CG/PSO-04/2020. 

Por los motivos y fundamentos expuestos se emiten los siguientes:  
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R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO.-  El Consejo General del Instituto Electoral del Estado es el órgano competente para resolver del Procedimiento 

Ordinario Sancionador, así como del procedimiento instaurado identificado con clave y número CDQ-CG/PSO-04/2020 

derivado de la vista aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG824/2016, 

por actos atribuidos al otrora Partido Humanista, el cual fue notificado a este Órgano Electoral, mediante el Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, el 20 de diciembre de 2019, a través de Circular número 

INE/UTVOPL/0351/2019; cuyo proyecto de Resolución presentó la Comisión de Denuncias y Quejas de este Órgano 

Superior de Dirección. 

SEGUNDO.- Se desecha de plano el presente Procedimiento Sancionador Ordinario identificado bajo el número CDQ-

CG/PSO-04/2020 derivado de la vista aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo 

INE/CG824/2016, por actos atribuidos al otrora Partido Humanista. 

TERCERO: Notifíquese mediante oficio la presente Resolución, por conducto del Secretario Ejecutivo, al Instituto Nacional 

Electoral por conducto de su Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales; así como a los 

partidos políticos acreditados y con registro ante este Consejo General, a fin de que surtan los efectos legales a que haya 

lugar.  

CUARTO: Con fundamento en los artículos 113 del Código Electoral del Estado de Colima, 76 y 77 del Reglamento de 

Sesiones de este Consejo General, publíquese la presente Resolución en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y en la 

página de internet del Instituto Electoral del Estado.  

La presente Resolución fue aprobada en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Periodo Interproceso 2018-2020 del 

Consejo General, celebrada el 03 (tres) de abril de 2020 (dos mil veinte), por unanimidad de votos a favor de las Consejeras 

y Consejeros Electorales: Maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Maestra Noemí Sofía Herrera Núñez, Licenciada Ayizde 

Anguiano Polanco, Licenciado Raúl Maldonado Ramírez, Maestra Martha Elba Iza Huerta, Maestra Arlen Alejandra Martínez 

Fuentes y Licenciado Javier Ávila Carrillo. 

 
 

 

CONSEJERA PRESIDENTA 
MTRA. NIRVANA FABIOLA ROSALES OCHOA 

Firma. 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. ÓSCAR OMAR ESPINOZA 

Firma. 
  

CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 
 

MTRA. NOEMÍ SOFÍA HERRERA NÚÑEZ  
Firma. 

LICDA. AYIZDE ANGUIANO POLANCO 
Firma. 

  

LIC. RAÚL MALDONADO RAMÍREZ 
Firma. 

MTRA. MARTHA ELBA IZA HUERTA  
Firma. 

  

MTRA. ARLEN ALEJANDRA MARTÍNEZ FUENTES 
Firma. 

LIC. JAVIER ÁVILA CARRILLO 
Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


