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PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
EXPEDIENTE: IMPEPAC/CEE/POS/004/2017 

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL 
DENUNCIADO: PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/047/2017 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELE['ISE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/004/2017. INICIADO DE 
OFICIO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/035/2017. POR EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS 
EFECTUADOS POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 
IMPEPAC/CEE/026/2017 AL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

R E S UL T A N D O  

l. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

El dieciséis de junio de dos mil diecisiete. mediante acuerdo

IMPEPAC/CEE/035/2017. el Pleno del Consejo Estatal Electoral ordenó el inicio de

oficio de un procedimiento ordinario sancionador, en contra del PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. por la probable transgresión a la

normatividad electoral. derivado del incumplimiento a los requerimientos

efectuados por la autoridad administrativa electoral local a través del acuerdo

IMPEPAC/CEE/026/2017; para el efecto. de que el citado instituto político

cumpliera con_ la obligación señalada por la Ley General de Partidos Políticos, de dar

cabal cumplimiento a los transitorios quinto y sexto de la Ley de referencia. toda vez

que el ente político fue omiso en ajustar su normatividad dentro del plazo

establecido por la normatividad electoral antes señalada: en términos de lo previsto

por los articulas 78. fracciones XL. XLII. XLIV y LV: 381, inciso a): 383 fracción 1,384,

fracciones I y 11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos.

11. ADMISIÓN.

El diecinueve de junio del año en curso, la Comisión Temporal de Quejas del Consejo

Estatal Electoral, admitió a trámite el procedimiento ordinario sancionador iniciado

de oficio en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por la

probable transgresión a la normatividad electoral, derivada del incumplimiento a

los requerimientos efectuados mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017,

aprobado por el organismo público electoral local el veintisiete de abril del presente
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año, mediante el cual se formularon sendos requerimientos al instituto político para 

que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta 

efectos la legal notificación; adecuara sus Estatutos, en términos de la Ley General 

de Partidos Políticos, en correlación con el dictamen que forma parte integral de 

dicho acuerdo; así como, para que exhibiera las constancias que acreditaran haber 

publicado la Convocatoria de fecha 27 de marzo de 2017, en la página de internet y 

estrados del instituto politice; y de igual manera; que el órgano de dirección 

competente aprobara o en su caso ratificara la incorporación a la Declaración de 

Principios y el Programa de Acción, la denominación completa como PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS; y por otra parte, para que dentro del mismo 

plazo qdecuara y presentara a este órgano comicial cada uno de sus reglamentos 

en términos de las adecuaciones realizadas a sus Estatutos resultando acordes a la 

Ley General de Partidos Políticos; y finalmente modificara su estructura orgánica y 

nombrara a las personas encargadas de las mismas, a efecto de contemplar los 

órganos internos que prevé dicho ordenamiento legal; en términos de lo dispuesto 

por los transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos Políticos; situación 

que en la especie no acontecido como se desprende de las consideraciones 

expuestas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017. 

111. EMPLAZAMIENTO.

El PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, fue emplazado el diecinueve de 
• 

'1 
' 

junio de la presente anualidad, por conducto del ciudadano OSCAR JUÁREZ 

GARCÍA, en su carácter de representante suplente del instituto político denunciado, 

OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, para que diera 

contestación a las imputaciones formuladas y ofreciera el material probatorio que 

considerara pertinentes. 

IV. ACUERDO OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE DENUNCIA.

El veintisiete de junio del año que transcurre, y una vez concluido el PLAZO DE

CINCO DÍAS, otorgado al partido político denunciado, previa certificación del plazo,

se hizo constar que el Partido Socialdemócrata de Morelos, no dio contestación a

la denuncia y cierivado de ello, la Secretaria Ejecutiva, hizo efectivo el apercibimiento

decretado mediante acuerdo de fecha diecinueve de junio del dos mil diecisiete; por

tanto, se le.tuvo por perdido el derecho al instituto político para dar contestación a

los hechos que se le imputan; así como de ofrecer los medios probatorios que su

derechos correspondían.
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De igual manera, ante la falta de contestación de denuncia por parte del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, se le hizo efectivo el apercibimiento consistent<; en 

que todas las notificaciones e incluso las de carácter personal se le realizarían en los 

Estrados del lr:istituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

ante la omisión del requisito previsto por el articulo 54 fracción 111, en relación 

dispositivo legal 20, segundo párrafo, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

Así mismo, la Secretaria Ejecutiva determinó lo conducente sobre los medios 

probatorios que obran en el procedimiento ordinario sancionador; así como, de las 

documentales que resultaban necesarias allegarse como elementos de prueba 

suficientes para tener el conocimiento cierto de los hechos del presente asunto; 

basándose en los principios de idoneidad y necesidad, ordenando integrar a los 

autos copia certificada de los documentales que obran en los archivos de la 

Secretaria Ejecutiva; de igual manera, se ordenó girar atento oficio a la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense derivado de 

las atribuciones que le confiere el articulo 100, fracciones VII, VIII y XII del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, informara lo siguiente: 

[... ] 
a) Fecha de registro del Partido Socialdemócrata de Morelos, como instituto
político local, debiendo remitir el documento que acredite su registro.

b) Fecha de registro de los Documentos Básicos del Partido
Socialdemócrata de Morelos, debiendo remitir Estatutos, Declaración de
Principios y Programa de Acción vigentes del citado instituto político.

c) Fecha de registro de los reglamentos del Partido Socialdemócrata de
Morelos; debiendo remitir cada uno de los reglamentos vigentes del instituto
político.

d) Fecha de registro y actual integración de los órganos de dirección del
Partido Socialdemócrata de Morelos, así como, el nombre de las personas
que actualmente integran los referidos órganos; debiendo remitir las
documentales que acrediten lo anterior.
[... ] 

Finalmente, se señaló dio y hora para el desahogo de las probanzas ofrecidas por 

las partes. 

V. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.

Con fecha veintiocho de junio del presente año, se notificó por estrados al Partido

Socialdemócrata de Morelos, el acuerdo que antecede.
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VI. EMISIÓN DE OFICIO.

El veintinueve de junio del año en curso, la Secretaria Ejecutiva, giró el oficio 

IMPEPAC/SE/417/2017, dirigido a la Directora de Organización y Partidos Políticos 

del Instituto Morelense, para el efecto de que rindiera el informe ordenado mediante 

acuerdo de fecha veintisiete de junio del presente año, en autos del procedimiento 

ordinario sancionador iniciado al Partido Socialdemócrata de Morelos. 

VII. RECEPCIÓN DEL INFORME Y ACUERDO.

Con fecha tres de julio de dos mil diecisiete. en la oficialía de partes de este órgano 

comicial se recepciono el oficio IMPEPAC/DEOyPP/052/2017, signado por la 

Directora Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense, 

mediante cual rindió el informe requerido por la Secretaria Ejecutiva de este órgano 

comicial, ordenado mediante acuerdo de fecha veintisiete de junio del año en curso. 

Derivado de lo anterior, el cuatro de julio del presente año, la Secretaria Ejecutiva 

emitió acuerdo mediante el cual se tuvo por rendido el informe requerido a la 

Dirección Ejecutiva de Organización, con la documentación que adjunta, 

agregándose a los autos respectivos. 

VIII. AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS.

El cuatro de julio de la presente anualidad tuvo verificativo la celebración de la 

audiencia de desahogo de pruebas en el procedimiento ordinario sancionador que 

nos ocupa, audiencia a la que omitió comparecer el partido denunciado. 

En ese sentido se procedió al desahogo de las pruebas documentales integradas 

por la Secretaria Ejecutiva, mismas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, siendo las que a continuación se detallan: 

[ ... ] 

l. La Documental Pública. consistente en copia certificada acuerdo
IMPEPAC/CEE/035/2017. aprobado por el Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, de fecha 16 de junio de 2017.

------En relación al Partido Socialdemócrata de Morelos--------

AI respecto, esta Secretaria Ejecutiva, hace constar que el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, no dio contestación a la denuncia y por 
tanto, no realizó ofrecimiento de prueba alguna, teniéndosele por 
perdido el derecho de ofrecer los medios probatorios que a su parte 
corresponden, en términos de lo dispuesto en la parte final del articulo 
53, último párrafo del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

[... ] 
. 
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Así mísmo, esta Secretaria Ejecutiva con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 7 y 58, párrafo primero, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral, consideró necesario allegarse de los elementos probatorios suficientes 

para tener el conocimiento cierto de los hechos del presente asunto; ello basándose 

en los principios de idoneidad y necesidad; por lo que para mejor proveer se ordenó 

integrar al procedimiento ordinario sancionador en que se actúa, copia certificada 

de las documentales que a continuación se describen y que obran en los archivos de 

esta Secretaria Ejecutiva: 

l. Del acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del otrora
Instituto Estatal Electoral, con fecha 11 de septiembre de 2009,
mediante el cual se aprobó el "ACUERDO CON LA FINALIDAD DE
LLEVAR A CABO LA DECLARATORIA DEL REGISTRO DEL
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA COMO PARTIDO POLÍTICO
ESTATAL, POR HABER OBTENIDO AL MENOS EL TRES POR
CIENTO DE LA VOTACIÓN EFECTIVA DE LA ELECCIÓN DE
DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA EN EL PROCESO
ELECTORAL CELEBRADO EN LA PRESENTE ANUALIDAD".

2. Escrito presentado ante la Secretaria Ejecutiva del extinto Instituto
Estatal Electoral; el 26 de septiembre de 2009, mediante el cual el
ciudadano Eduardo Bordonave Zamora, Presidente del Comité
Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata, refiere que en
cumplimiento al acuerdo por el Consejo Estatal Electoral de fecha 11
de septiembre de 2009, hace entrega de los documentos solicitados
consistentes en: Declaración de Principios, Programa de Acción,
Estatutos e integración de los órganos directivos.

3. Escrito presentado el 31 de mayo de 2011, ante la Secretaria
Ejecutiva del otrora Instituto Estatal Electoral de Morelos, a través del
cual solicitó la aprobación a la modificación de los artículos 3, 4 y 42
adicionado el inciso i) de sus Estatutos.

4. Del acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del extinto
Instituto Estatal Electoral, el 30 de junio de 2011, a través del cual se
aprobó el "ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 42 DE LOS
ESTATUTOS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA, PARTIDO
POLÍTICO ESTATAL, PRESENTADA POR CONDUCTO DEL
CIUDADANO FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO,
REPRESENTANTE DEL REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO ANTE EL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA
TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE; ... " destacando
en sus modificaciones el cambio en la denominación del instituto
político de "Partido Socialdemócrata" a "Partido Socialdemócrata
de Morelos". 

5. Del acuerdo emitido por el Consejo estatal Electoral del extinto
Instituto Estatal del Estado de Morelos, de fecha 23 de ooviembre de
2012, bajo el rubro: "REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES, LOS
INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
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ESTATAL ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE ACORDAR LO 
RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS 
DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, A SOLICITUD DEL 
REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO POR CONDUCTO SU 
REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL 
CIUDADANO ISRAEL RAFAEL YÚDICO HERRERA, MEDIANTE 
ESCRITO PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ÉSTE 
ÓRGANO COMICIAL, EN FECHA CA TORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE". 

6. Escrito presentado en este órgano comicial, el 17 de enero de 2015.
por el Partido Socialdemócrata de Morelos. por conducto del
ciudadano Israel Rafael Yudico Herrera, representante del instituto
político antes citado; así como, de todos y cada uno de los documentos
que anexo, a través del cual hace del conocimiento de éste órgano
comicial que en la primera sesión ordinaria de 2014 de la asamblea de
dicho instituto político se modificaron los estatutos del mismo, la cual
tuvo verificativo el dia 1' de diciembre del año 2014.

7. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/015/2015, aprobado por el Consejo
Est.atal Electoral, con fecha 06 de febrero del 2015, a través del cual
se acordó lo relativo a la solicitud de modificación a los estatutos del
Partido Socialdemócrata de Morelos, presentada el 17 de enero del
año 2015, por conducto de su representante propietario ante este
órgano comicial, Maestro Israel Rafael Yudico Herrera.

8. Del escrito presentado en este órgano comicial con fecha 19 de
agosto de 2016, por el Partido Socialdemócrata de Morelos. por
conducto del ciudadano Eduardo Bordonave Zamora, en su calidad de
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político,
mediante el cual hizo del conocimiento que en la Primera Sesión
Extraordinaria 2016 de la Asamblea Estatal del Partido
Socialdemócrata de Morelos. se modificaron los Estatutos del citado
instituto político; así como de todos y cada uno de los documentos que
adjuntó.

9. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/045/2016. aprobado por el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, el 19 de septiembre de 2016; mediante el
cual se acordó lo relativo a la solicitud de modificación de los Estatutos
planteada por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

10. De la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos. el 30 de noviembre de 2016. en autos del Recurso de 
Reconsideración radicado bajo el número de expediente
TEE/REC/076/2016-1. promovido por el Partido Socialdemócrata de
Morelos en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/045/2016, aprobado
por este órgano comicial.

11. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/06 5/2016. emitido por el Consejo
Estatal Electoral; el 14 de diciembre de 2016, a través del cual se
acordó lo relativo a la solicitud de modificación de los Estatutos
planteada por el Partido Socialdemócrata de Morelos; en
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del
Estado de Morelos en autos del expediente TEE/REC/076/2016-1.
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12. Del escrito presentado con fecha 13 de enero de 2017, por el
Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su
representante acreditado ante este órgano comicial, a través del cual
refiere cumplir con lo requerido mediante acuerdo
IMPEPAC/CEE/065/2016, así como; de la documentación que
adjunta a dicho escrito.

13. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/002/2017, emitido por el Consejo
Estatal Electoral, con fecha 17 de enero de 2017, por el que se aprueba
el acuerdo relativo a la distribución del financiamiento público
asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante el
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, correspondiente al ejercicio ordinario y actividades
especificas del año 2017.

14. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/017 /2017. emitido por el Consejo
Estatal Electoral, con fecha 28 de febrero de 2017, mediante el cual se
acordó lo relativo a la solicitud de modificación de los estatutos
planteada por el Partido Socialdemócrata de Morelos; en
cumplimiento al similar IMPEPAC/CEE/065/2016. de fecha 14 de
diciembre del año próximo pasado.

15. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017, emitido por el Consejo
Estatal Electoral, con fecha 17 de marzo de 2017, mediante el cual se
acordó lo relativo a la revisión efectuada a los Documentos Básicos del
Partido Socialdemócrata de Morelos, conforme a lo previsto en los
transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos Políticos,
ordenado por este órgano comicial mediante similar
IMPEPAC/CEE/017 /2017.

16. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/021/2017, emitido por el Consejo
Estatal Electoral, con fecha 17 de marzo de 2017, mediante el cual se
ordenó iniciar de oficio un Procedimiento ordinario Sancionador en
contra del Partido Socialdemócrata de Morelos.

17. Del escrito y documentos anexos presentados el 05 de abril del año
en curso, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, a través del
ciudadano Licenciado Osear .Juárez García representante suplente del
instituto político acreditado ante este órgano comicial, a través del
cual refirió hacer entrega de la documentación en atención a lo
ordenado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017.

18. Del acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, emitido por el Consejo
Estatal Electoral, con fecha 27 de abril de 2017, relativo a las
modificaciones realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos,
a su Documentos Básicos en cumplimiento a lo ordenado mediante
similar IMPEPAC/CEE/020/2017.

19. Del escrito y documentos anexos presentados el 19 de mayo del
presente año, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, por
conducto de su representante propietario acreditado ante este
órgano comicial.

Finalmente, mediante acuerdo de fecha cuatro de julio del año en curso, se ordenó 

agregar a los presentes autos las documentales siguientes: 
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20. El Informe presentado por la Dirección Ejecutiva de Organización
y Partidos Políticos de este Instituto Morelense de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana, a través del oficio número
IMPEPAC/DEOyPP/052/2017. recibido el tres de julio del año en
curso, mediante el cual informa respecto a lo ordenado en el acuerdo
de fecha veintisiete de junio del presente año; y para sustentar la
información adjunta lo siguiente:

a) Constancia de fecha 30 de junio de 2017, mediante el cual se hace
constar que con fecha 1 de octubre de 2009, en la foja 28V del libro
para el registro de los Partidos Políticos Estatales que obtengan su
certificado ante el Consejo Estatal Electoral del otrora Instituto
Estatal Electoral, asi como la acreditación y vigencia de los Partidos
Políticos Nacionales ante el lnstitl'.lto Federal Electoral, con el
número 034 quedo sentado el registro de la resolución de fecha 11
de septiembre de 2009, mediante el cual se emitió la Declaratoria
de registro del Partido Socialdemócrata de Morelos como
Partido Político Estatal; constante de una foja útil.

b) Acuerdo del Consejo Estatal Electoral del otrora Instituto Estatal
Electoral, de fecha 11 de septiembre de 2009, mediante el cual se
llevó a cabo la Declaratoria del registro del Partido
Socialdemócrata como partido político estatal, por haber obtenido
al menos el tres por ciento de la votación efectiva de la elección de
Diputados de mayoría relativa en el proceso electoral 2009,
constante de nueve fojas útiles, impreso por ambos lados de sus
caras.

e) Acuerdo número IMPEPAC/CEE/017/2017, emitido con fecha 28
de febrero de 2017, por el que se acordó lo relativo a la solicitud de
modificación de los Estatutos planteada por el Partido
Socialdemócrata de Morelos; en cumplimiento al similar
IMPEPAC/CEE/065/2016 de fecha 14 de diciembre de 2016,
constante de trece fojas útiles, impreso por ambos lados de sus
caras.

d) Declaración de Principios del Partido Socialdemócrata de Morelos,
constante de diez fojas útiles, impreso por un solo lado de sus caras.

e) Programa de Acción del Partido Socialdemócrata de Morelos,
constante de nueve fojas útiles impreso por un solo lado de sus
caras.

f) Reglamento de Asambleas del Partido Socialdemócrata de
Morelos, constante de seis fojas útiles, impreso por un solo lado de
sus caras.

g) Reglamento de Comités Ejecutivos del Partido Socialdemócrata de
Morelos, constante de diecinueve fojas útiles, impreso por un solo
lado de sus caras.

h) Reglamento de Consejos Políticos del Partido Socialdemócrata de
Morelos, constante trece de fojas útiles, impreso por un solo lado de
sus caras.
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i) Acuerdo del Consejo Estatal Electoral del extinto Instituto Estatal
Electoral de fecha 23 de noviembre de 2012, a través del cual se
acordó lo relativo a la solicitud de modificación a los Estatutos del
Partido Socialdemócrata de Morelos, a solicitud del referido
instituto político por conducto de su representante Israel Rafael
Yudico Herrera, mediante escrito de fecha 14 de noviembre del año
2012; constante de trece fojas útiles impresas por un solo lado de
sus caras.

Documentales que fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza; asi 

mismo y toda vez que no existían pruebas pendientes por desahogar, la esta 

Secretaría Ejecutiva declaró agotada la investigación y el cierre de instrucción del 

presente asunto; ordenando dar vista del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

para que en un plazo de CINCO días, formule los alegatos que de su parte 

correspondan, con el apercibimiento que en caso de no presentarlos dentro del 

plazo señalado se le tendrá por precluido su derecho; ello en términos de lo que 

dispone el artículo 60 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

IX. NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

Con fecha .cinco de julio de dos mil diecisiete, se notificó el acuerdo que antecede al 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

X. ACUERDO ALEGATOS.

El trece de julio de la presente anualidad, la Secretaria Ejecutiva, previa certificación 

de plazo, declaró por precluido el derecho del Partido Socialdemócrata de Morelos 

de formular los alegatos que a su parte corresponden; En ese sentido, de 

conformidad con lo dispuesto por el ordinal 61 del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral; procederá a formular el proyecto de resolución 

correspondiente, y en el momento oportuno lo turnara al Consejo Estatal Electoral, 

máximo órgano del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, para su para su análisis, discusión y en su caso aprobación. 

XI: Creación e integración de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas. 

Con fecha 13 de julio del presente año, mediante sesión ordinaria del Consejo Estatal 

Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/043/2017, por el que se aprueba la 

integración y vigencia de la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de este 

Instituto Morelense, con el objeto de conocer de los procedimientos sancionadores 

que se instruyan de conformidad con el reglamento del régimen sancionador 

electoral. 
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XII. Acuerdo Ajuste de Periodo vacacional.

El 13 de julio del año en curso, en sesión ordinaria del Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/044/2017; por el que determina el ajuste a los 

dios inhábiles en relación con el primer periodo vacacional del presente año, de este 

órgano comicial, aprobado que el referido periodo iniciara a partir del miércoles 19 

de julio al 04 de agosto del año 2017: reanudándose las labores de este órgano 

comicial. el día lunes 07 de agosto del año en curso. 

XIII. TURNO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA SECRETARIA

EJECUTIVA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE QUEJAS DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. 

Con fecha cat,orce de julio del año en curso, la Secretaría Ejecutiva de este órgano 

comicial turno el proyecto de resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador a 

la Comisión Ejecutiva de Quejas de este Consejo Estatal Electoral, para su análisis y 

consideración de conformidad con lo previsto por los artículos 61 y 62 del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

XIV. APROBACIÓN Y TURNO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE QUEJAS.

El diecisiete de julio del presente año, mediante sesión extraordinaria de la Comisión 

Ejecutiva de Quejas del Consejo Estatal Electoral, aprobó el proyecto de resolución 

presentado por la Secretaría Ejecutiva respecto al procedimiento ordinario 

sancionador en virtud de lo anterior; el Secretario Ejecutivo turno el citado proyecto 

a la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral, a fin de ponerlo a 

consideración de los integrantes del mismo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es competente para conocer y 

resolver del presente Procedimiento Ordinario Sancionador, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 41, Base V, y 116, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 440, 441, 442, numeral 1, inciso a), 443, numeral 

1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 83, fracción 11, 

90 Quintus, fracciones I y VII; 381, inciso a), 382, 383, fracción 1, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5, 6, 

fracción 1, 7, 8, 9, fracción 1, 45, 46, fracción 1, y 63, párrafo primero, del Reglamento 

del Régimen Sancionador Electoral. 
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SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Previo al estudio de fondo. se 

aprecia que la queja que nos ocupa reúne los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el articulo 46, fracción 1, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral, ya que el Procedimiento Ordinario Sancionador, podrá iniciarse de oficio 

cuando se adviertan hechos que puedan constituir distintas infracciones a la 

normativa electoral; ello es asi, porque derivado del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, dictado por el Consejo Estatal Electoral, en su resolutivo 

octavo, se ordenó iniciar de oficio el presente procedimiento, toda vez que existían 

probables elementos que presuntivamente constituían una transgresión a la 

normatividad electoral, ello derivado del incumplimiento a los requerimientos 

efectuados al Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017, ante la omisión de cumplir con la obligación señalada 

por la Ley General de Partidos Políticos, específicamente dar cabal cumplimiento a 

los transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

TERCERO. LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. Dicho requisito procesal, se encuentra 

satisfecho, toda vez que el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, fue 

instruido por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para que de manera oficiosa se iniciara el 

procedimiento a cargo de la Secretaria Ejecutiva y de esta manera actuara como 

denunciante en la presente queja en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELos: a quien se le atribuye la probable comisión de infracciones a la 

normatividad electoral, ello de conformidad con lo previsto en el articulo 70, parte 

final del inciso a), del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

CUARTO. PROCEDENCIA DE LA QUEJA. De un análisis exhaustivo y minucioso de 

lo expuesto en la sesión extraordinaria de fecha. dieciséis de junio del actual, se 

advierte que el Consejo Estatal Electoral, ordenó mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario 

Sancionador en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MOR ELOS, por el 

incumplimiento a los requerimientos efectuados por este órgano comicial mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, derivado de la omisión de dar cabal 

cumplimiento a lo ordenado en los Transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de 

Partidos Políticos, toda vez que el citado instituto político omitió adecuar sus 

documentos básicos y demás reglamentación interna; así como, modificar su 

estructura orgánica y nombrar las personas encargadas de las mismas, a efecto de 
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contemplar los órganos internos que prevé dicho ordenamiento legal antes 

invocado, por ende, debe ser analizado de fondo el presente asunto. 

QUINTO. CONCEPTOS DE HECHOS. Mediante sesión extraordinaria de fecha 

dieciséis de junio del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, expresó los hechos que en su concepto consideró 

pertinentes, mismos que se dan por íntegramente reproducidos, como si a la letra 

se insertasen. 

SEXTO. LITIS. En el presente asunto, la litis se constriñe en determinar si el 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, vulneró lo dispuesto por el articulo 

384 fracción 11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; es decir, si el citado ente político omitió cumplir las resoluciones 

o acuerdos del Consejo Estatal Electoral, pea el caso, determinar si el Partido

Socialdemócrata de Morelos, omitió dar debido cumplimiento al acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017, de fecha veintisiete de abril del año en curso. 

Derivado de lo anterior cabe precisar que el Consejo Estatal Electoral, a través del 

acuerdo de referencia determinó lo siguiente: 

PRIMERO. Se tiene al Partido Socia/demócrata de More/os, 

cumpliendo parcialmente con lo ordenado mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/020/2017, aprobado por este Consejo Estatal 

Electoral. con fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de More/os. 

para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES. contados a 

partir de que surto efectos la legal notificación de este acuerdo. 

adecue sus Estatutos. en términos de la Ley General de Partidos 

Políticos, en correlación con el dictamen que forma parte integral 

del presente acuerdo. debiendo presentarlos por medio escrito 

debidamente rubricados, así como en archivo en un medio 

m9gnético; asi mismo, para que dentro del plazo antes citado 

exhiba las constancias que acrediten haber publicado la 

Convocatoria de fecha 27 de marzo de 2017, en la página de 

internet y estrados del instituto político, de conformidad con lo 

razonado en el presente acuerdo. 

TERCERO. Se requiere al Partido Socia/demócrata de More/os, 

para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a 

partir de que surta efectos la legal notificación de este atuerdo, el 

órgano de dirección competente apruebe o en su caso ratifique la 
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incorporación a la Declaración de Principios y el Programa de 

Acción, la denominación completa como PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por las razones expuestas en 

el presente acuerdo .. 

CUARTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de More/os, para 

que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir 

de que surto efectos la legal notificación de este acuerdo, adecue 

y presente a este órgano comicial cada uno de Sus reglamentos en 

términos de /os adecuaciones realizadas a sus Estatutos 

resultando acordes a la Ley General de Poftidos Políticos.

QUINTO. Se requiere al Partido Socia/demócrata de More/os. para 

que presente en un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a 

partir de que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, 

contemple en sus Estatutos los órganos internos que se prevén en 

la Ley General de Partidos Políticos, debiendo informar a este 

órgano comicial la modificación a su estructura, orgánica así como,

la designación de las personas encargados de las mismos. de 

conformidad con Jo razonado en el presente acuerdo. 

SEXTO. Una vez que el instituto politico, presenté ante este órgano 

comicial, los adecuaciones a su Estatutos, Declaración de 

Principios. Programa de Acción, disposiciones reglamentarios. osi 

comd, Jo modificación a su estructuro orgánico y la designación de 

las personas encargados de los mismas; deberán ser remitidas a fo 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Politicos para 

realizar el análisis y dictaminen correspondiente, ponderando 

únicamente sobre el cumplimiento de fo requerido en el presente 

acuerdo, ello con el auxilio y supervisión de Jo Comisión de 

Organización y Partidos Politicos; el resultadó del análisis se hará 

del conocimiento al pleno de esto autoridad administrativa 

electoral a fin de proceder o resolver lo conducente. 

SÉPTIMO. Se reserva declarar la procedencia constitucional y legal 

de las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido 

Socialdemócrata de More/os, uno vez que cumplo con los 

requerimientos efectuados debiendo ajustarse a lo previsto en la 

Ley General de Partidos Políticos. 

OCTAVO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de More/os. para 

que en caso de incumplimiento a los requerimientos formulados por 

esto autoridad administrativa electoral. se iniciara de oficio un 

Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del referido 

instituto político. 
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NOVENO. Se da respuesta al escrito presentado por el 

representante suplente del Partido Socia/demócrata de More/os 

acreditado ante esta autoridad administrativa electoral, de fecha 

17 de abril del año en curso. de conformidad con lo razonado en el 

presente acuerdo. 

DÉCIMO. Se emite respuesta al escrito presentado por el 

representante suplente del Partido Socialdemócrata de More/os

acreditado ante esta autoridad administrativo electoral. de fecha 

05 de abril del año en curso, en términos de la parte considerotiva 

de este acuerdo. 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo 

al Partido Socialdemócrata de More/os, por conducto de su

representante acreditado ante este órgan� comicial, y por 

estrados a la ciudadanía en general. 

DÉCIMO SEGUNDO. 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. 

Por su parte, el Consejo Estatal Electoral IMPEPAC/CEE/035/2017, determinó 

lo siguiente: 

PRIMERO. El Partido Socia/demócrata de Morefos, omitió dar 
cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/026/2017, aprobado por este Consejo Estatal 
Electoral, en fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete; ello en 
acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

SEGUNDO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al Partido 
Socialdemócrata de More/os, para que dentro del plazo de CA TORCE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a que se realice la 
notificación del presente acuerdo, y dentro de las VEINTICUATRO 
HORf!-S SIGUIENTES a que transcurra el primero de ellos, proceda a 
informar a este órgano comicial, respecto a la adecuación de sus

Estatutos, en términos de la Ley General de Partidos Políticos, en 
correlación con el dictamen que forma porte integral del presente 
acuerdo, debiendo presentarlos por escrito debidamente rubricados, 
así como en archivo en un medio magnético; de igual manera, para que 
dentro del plazo antes citado exhiba las constancias que acrediten 
haber publicado las Convocatorias que se requieren en el presente 
acuerdo, de conformidad con lo expuesto en el mismo, y en 
acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

TERCERO. Se requiere de nueva cuenta por últim_a ocasión al Partido 
Socialdemócrata de More/os, para que dentro del plazo de CA TORCE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a que se realice la 
notificación del presente acuerdo, y dentro de las VEINTICUATRO 
HORAS SIGUIENTES a que transcurra el primero de elfos, proceda a
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informar o este órgano comicial, respecto del órgano de dirección 
competente que apruebe o en su caso ratifique la incorporación a fa 
Declaración de Principios y el Programa de Acción, la denominación 
completa como PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por las 
ra'zones expuestas en el presente acuerdo, y en acatamiento a lo 
previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

CUARTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al Partido 
Socialdemócrata de More/os, para que dentro del plazo de CA TORCE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a que se realice la 
notificación del presente acuerdo, y dentro de fas VEINTICUATRO 
HORAS SIGUIENTES a que transcurra el primero de elfos, proceda a 
informar a este órgano comicial, la adecuación que realice y de igual 
manera presente a esta autoridad administrativa electoral, cada uno 
de sus reglamentos en términos de las adecuaciones realizadas a sus

Estatutos resultando acordes a fa Ley General de Partidos Políticos, en 
acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

QUINTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al Partido 
Socialdémócrata de More/os, para que dentro del plazo de CA TORCE 
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a que se realice la 
notificación del presente acuerdo, y dentro de las VEINTICUATRO 
HORAS SIGUIENTES a que transcurra el primero de ellos, proceda a
informar a este órgano comicial, que sean contemplados en sus 
Estatutos los órganos internos que se prevén en la Ley General de 
Partidos Políticos, debiendo informar a este órgano comicial, la 
modificación a su estructura orgánica así como, la designación de fas 
personas encargadas de las mismas, de conformidad con fo razonado 
en el presente acuerdo, y en acatamiento a lo previsto por los 
transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

SEXTO. Una vez que el instituto político, presente ante este órgano 
comicial, las adecuaciones a su Estatutos, Declaración de Principios, 
Programa de Acción, disposiciones reglamentarias, así como, la 
modificación a su estructura orgánica y la designación de las personas 
encargad0s de fas mismas; deberán ser remitidas a la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos para realizar el análisis 
y dictaminen correspondiente, ponderando únicamente sobre el 
cumplimiento de lo requerido en ef presente acuerdo, ello con el auxilio 
y supervisión de la Comisión de Organización y Partidos Políticos; el 
resultado del análisis se hará del conocimiento al pleno de esta 
autoridad administrativa electoral a fin de pró'ceder a resolver lo 
conducente, ello en acatamiento a Jo previsto por los transitorios 
quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

SÉPTIMO. Se reserva declarar fa procedencia constitucional y legal de 
las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido 
Socia/demócrata de More/os, una vez que cumpla con los 
requerimientos efectuados debiendo ajustarse a Jo previsto en la Ley 
General de Partidos Políticos, en cumplimiento a lo previsto por los 
transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

OCTAVO. Se ordena iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario 
Sancionador, en contra del Partido Socia/demócrata de More/os, de 
conformidad con lo expuesto en Jo parte considerativa del presente 
acuerdo, por el incumplimiento a lo previsto por los transitorios quinto 
y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

NOVENO. Se apercibe af Partido Socia/demócrata de More/os. para 
que en caso de incumplimiento a los requerimientos formulados por 
esta · autoridad administrativa efectora/ y a lo previsto en los 
transitorios quinto y sexto de fa Ley General de Partidos Políticos, se 
hará acreedor a cualquiera de las sanciones previstas por el artículo 
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395, fracción /, del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de More/os, de conformidad con lo expuesto 
en la parte considerativa del presente acuerdo. 

DÉCIMO. Se do respuesta al escrito presentado por el representante 
del Partido Socialdemócrata de More/os, acreditado ante esta 
autoridad administrativa electoral, de fecha 19 de mayo del año en 
curso, de conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al 
Partido Socia/demócrata de More/os, por conducto de su

representante acreditado ante este órgano comicial, y por estrados a 
la ciudadanía en general. 

DÉCIMO SEGUNDO. 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. 

Derivado de lo anterior es que este Consejo Estatal Electoral, es competente para 

analizar, estudiar y resolver lo conducente respecto al presente asunto; y en su caso. 

remitirlo al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

VII. Estudio de fondo. El Procedimiento Ordinario Sancionador, constituye

un instrumento jurídico, que atiende especificamente la comisión de 

infracciones a la normatividad electoral, que no es materia del procedimiento 

especial sancionador, cuya relevancia en el orden jurídico, obedece a la 

gravedad de la conducta y los bienes jurídicos que ésta, efectivamente afecte 

o lesione.

En ese sentido este Consejo Estatal Electoral, advierte que a través del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, del dieciséis de junio de dos mil 

diecisiete, el Partido Socialdemócrata, pretendiendo dar cumplimiento al 

acuerdo de mérito, presentó las siguientes documentales: 

Original de la Convocatoria a la Quinta Sesión Extraordinaria 2017 del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Socia/demócrata de More/os, de fecha doce de 
mayo del actual, constante de una foja útil. 

Original del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Socialdemócrata de More/os, celebrada el catorce de mayo 
del año en curso. constante de dos fojas útiles. 

Original de la Lista de Asistencia de la Quinta SeSión Extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Socia/demócrata de More/os. constante de una 
foja útil. 

Original de lo Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 del 
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Consejb Político Estatal del Partido Socialdemócrata de J\1orelos. de fecha 
catorce de mayo de la presente anualidad. constante de una foja útil. 

Original del Acta de lo Segunda Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Político 
Estatal del Partido Socialdemócrata de More/os, celebrada el diecisiete de 
mayo del año en curso. constante de dos fojas útiles. 

Original de la Lista de Asistencia de la Segundo Sesión Extraordinaria del 
Consejo Político Estatal 2017. constante de una foja útil. 

Original del escrito signado por el representante del Partido Socialdemócrata 
de More/os, el Licenciado Israel Rafael Yudico Herrera. de fecha diecinueve de 
mayo de la presente anualidad, constante de uno foja útil. 

Bajo el contexto anterior, esta autoridad administrativa· electoral local, 

procede a analizar las imputaciones que se le realizan al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en los términos siguientes: 

El Consejo Estatal Electoral por conducto de la Secretaria Ejecutiva, imputó 
al citado instituto político lo siguiente: 

"En tales circunstancias, se puede advertir que la normatividad electoral vigente en 
el Estado de More/os, determina que serán sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a las disposiciones electorales los Partidos Políticos, 
derivado del incumplimiento de /as obligaciones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos, y por la omisión de acatar fas resoluciones o acuerdos emitidos 
por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
conductas que serán sancionadas atendiendo a la manera grave, sistemática y 
reiterada de /as acciones u omisiones que se desplieguen por parte del infractor; las 
cuales serán sancionadas a juicio de este Organismo Público Electoral Local, con las 
sanciones que van desde la amonestación pública; multa atendiendo la gravedad 
de la falta cometida; y en su caso, con la cancelación de su registro como partido 
político estatal. 

Derivado de lo anterior, y ante la omisión reiterada del Partido Socialdemócrata de 
More/os, de cumplir con los requerimientos efectuados mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/026/2017, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el 
incumplimiento a las obligaciones previstas en la LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, constituyen una probable infracción a las disposiciones electorales, 
motivo por el cual, tomando en consideración que los partidos políticos son sujetos

de responsabilidad en la materia; este Consejo Estatal Electoral, en uso de sus

atribuciones y con base en lo dispuesto por /os artículos 78, fracción XLIII y 381, 
inciso a), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
More/os, ordena iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador, en contra 
del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, el cual deberá ser sustanciado 
en términos de lo que establece la normativa electoral vigente. 

Sirve de criterio orientador al presente asunto, "mutatis mutandis" -cambiando lo 
que se tenga que cambiar-, fa 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: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL /FE TIENE FACULTADES 
INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS 
DE POSIBLES FALTAS.- Conforme a /os artículos 40 y 82, párrafo 1, 
inciso t). del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Efectora/es, así como el artículo 12 de /os Lineamientos generales para 
el conocimiento de /as fa/tas administrativas y de las sanciones, 

previstas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva 
del Instituto Federal Electoral, por conducto de su secretario, tiene 
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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 fas 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 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 fa 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 aflegado 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 
articulo 41. fracción /JI, constitucional: pues no es sino hasta que el 
secretario mencionado determina que con los medios de prueba 
aflegados 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 /os puntos especificos 
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 los 
pruebas ofrecidas o /as investigaciones que se realicen justifiquen lo 
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." 

Como se puede apreciar al Partido Socialdemócrata de Morelos, le fue 

imputada la omisión de cumplir con los requerimientos efectuados mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, advirtiéndose que el incumplimiento a 

las obligaciones previstas en la LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

lo que constituye una probable infracción a las disposiciones electorales. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales es de orden público y de 

observancia general en el territorio estatal y tiene por objeto regular la 
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función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los 

procesos electorales ordinarios y extraordinarios, para la elección de 

candidatos a Gobernador, Diputados y Miembros de los Ayuntamientos. 

Por su parte, el artículo 384, fracción 11, del ordenamiento legal antes 

invocado, establece que: 

"Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y militantes, al 

presente Código: ... //. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del 

Instituto Morelense; ... " 

Artículo 25. l. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y al respecto, debe precisarse que 

los partidos políticos tienen la obligación de apegarse a lo dispuesto por la 

legislación electoral vigente; para el caso que nos ocupa, se estaría en 

presencia de una infracción a las disposiciones normativas electorales, al 

existir una probable omisión a dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo 

Estatal Electoral; ello en términos de lo expuesto por el ordinal 384, fracción 

11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. 

l. Análisis del caso concreto.

De la imputación que se efectúa al Partido Socialdemócrata de Morelos. se 

desprende que el omitió dar debido cumplimiento al acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017, lo que se desprende del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, toda vez que dejó de dar cumplimiento a los 

requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral. 

No obstante lo anterior, se puede apreciar que el incumplimiento imputado 

al citado instituto político, fue de manera parcial, toda vez que presentó a 

una serie de documentales, con las cuales tuvo la intención de cumplir con el 

requerimiento efectuado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017. lo 

que no logró en su totalidad de acuerdo a lo analizado por este órgano 

comicial, como se puede apreciar de las documentales existentes, no se 

puede acreditar una conducta dolosa por parte del Partido 
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Socialdemócrata de Morelos, que fuera exteriorizada. con el objeto de

negarse a cumplir con lo requerido. 

Motivo por el cual, este Consejo Estatal Electoral, advierte que, el hecho que 

a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017 se haya resuelto el 

incumplimiento a los requerimientos efectuados al instituto político 

denunciado en relación con el acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, resulta 

insuficiente para tener por acreditado un incumplimiento total, a los 

acuerdos del Consejo Estatal Electoral, y al no existir dicho incumplimiento, 

se puede atender el hecho de que el partido cumplió de manera parcial con 

los citados requerimientos. 

Luego entonces, no se tiene por acreditado en su totalidad el incumplimiento 

a lo previsto en el artículo 25, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos, por parte del Partido Socialdemócrata de Morelos, en 

correlación con el artículo 384, fracción 11, del Código Comicial local, al no 

existir en el sumario material probatorio que acredite un incumplimiento 

doloso y total a su obligación, consistente en cumplir con los requerimientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electoral. mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017. 

Por lo antes expuesto, este órgano comicial, concluye que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, omitió de manera parcial dar cumplimiento a 

los requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral, por lo tanto, 

transgredió los extremos previstos por el articulo 25, numeral 1, inciso a), de 

la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el artículo 384, 

fracción 11 del Código Electoral de la Entidad. 

2. Clasificación e individualización de la sanción.

En principio se debe señalar que, en el Derecho Administrativo Sancionador 

Electoral, una de las facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas 

que vulneren el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios 

constitucionales y legales en la materia. Para ello, el operador jurídico debe 
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hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que la determinación que en su 

caso se establezca y guarde los parámetros efectivos y legales. 

En ese sentido, se realiza la calificación e individualización de la infracción con 

base en los elementos concurrentes, en especifico, se deberá establecer si la 

infracción se tuvo por acreditada, y en su caso, se analizaran los elementos 

de carácter objetivo -gravedad de los hechos y sus consecuencias de modo, 

tiempo y l1.Jgar-, asi como el subjetivo -enlace personal o subjetivo entre el 

autor y su acción-, a efecto de tasarla como leve, mediana gravedad, o en su 

caso grave. 

Una vez que quedó acreditada de manera parcial la infracción, este Consejo 

Estatal Electoral, procederá a analizar la sanción que legalmente 

corresponde, tomando en cuenta las circunstancias previstas en la norma 

como producto del ejercicio mencionado, si la sanción escogida contempla un 

minimo y uri máximo, se deberá proceder a individualizar la misma, en 

atención a las circunstancias particulares del caso en concreto, en términos 

de lo que dispone el articulo 75, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 

• Bien jurídico tutelado

La conducta implicó una puesta en riesgo al bien jurídico tutelado por la 

normatividad electoral vigente, especificamente el relativo a cumplir con el 

principio de legalidad, ello en aras de conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales; toda vez que la norma contempla la obligación de los partidos 

políticos de cumplir con las resoluciones y acuerdos de los órganos 

electorales locales, para tal efecto. 

• Circunstancias de modo, tiempo y lugar

Modo. La omisión de conducir sus actividades dentro de los cauces legales al 

incumplir de manera parcial con los requerimientos efectuados por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017; 
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como lo mandato el artículo 2S, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos, en correlación con el articulo 384, fracción 11 del Código 

Electoral vigente en el Estado de Morelos. 

Tiempo. Está acreditada durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES. que le 

fue otorgado al instituto político para cumplir con los requerimientos 

efectuados realizando de manera parcial. 

Lugar. En nuestra Entidad Federativa. 

• Las condiciones externas y los medios de ejecución

En el caso en concreto, debe tomarse en consideración que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, omitió su obligación de conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales para cumplir con los requerimientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electoral, a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017 en términos del articulo 25, numeral l. inciso a), 

de la Ley General de Partidos Políticos en correlación con el articulo 384, 

fracción 11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, toda vez que el citado ordenamiento legal es de orden 

público y de observancia general en el territorio nacional y local 

respectivamente. 

En estas circunstancias, siendo conocedor el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, de lo previsto por la normatividad electoral vigente, omitió cumplir 

con los requerimientos efectuados de manera total realizar para dar 

cumplimiento a sus obligaciones legales, como es el caso de cumplir con los 

requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017. 

• La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones

No se configura dicha conducta, toda vez que no existen antecedentes en 

este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 
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en los cuales el Partido Socialdemócrqta de Morelos, haya sido 

previamente apercibido, o en su caso sancionado. 

• En su caso. el monto del beneficio. lucro. daño o perjuicio derivado

del incumplimiento de obligaciones

En la especie se encuentra acreditado que el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, a través de la omisión de cumplir con los requerimientos efectuados 

der manera total, contravino lo dispuesto por el artículo 25, numeral 1, inciso 

a), de la Ley General de Partidos Políticos, en consonancia con el ordinal 384, 

fracción 11, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos. 

En ese sentido, se considera que tal violación afecta directamente el principio 

de legalidad, toda vez que es una obligación de los partidos políticos conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales y cumplir con las resoluciones y 

acuerdos emitidos por los órganos electorales locales, prevista por el 

dispositivo 25, numeral l. inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, en 

relación con el artículo 384 fracción del Código Electoral local. Precisando 

que en el caso en concreto no se acredita un beneficio económico 

cuantificable. 

• lntencionalidad

No se cuenta con elementos que establezcan la voluntad de infringir la 

normatividad electoral, es decir que haya sido intencional. 

• Clasificación de la infracción

A partir de las circunstancias presentes en el caso en estudio. este Consejo 

Estatal Electoral, estima que la infracción en que incurrió el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, es LEVE, porque no se acredita una 

intencionalidad y mucho menos una reincidencia ambas para obtener un 

beneficio. 
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3. Sanción a imponer.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción, especialmente el bien jurídico protegido tutelado; asi como, las 

particularidades de la conducta infractora del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, consistente en omitir de manera parcial dar cumplimiento a los 

requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral, por lo tanto, 

transgredió los extremos previstos por el articulo 25, numeral 1, inciso a), de 

la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el articulo 384, 

fracción 11 del Código Electoral de la Entidad; al ser un ordenamiento legal de 

orden público y de observancia general en el territorio nacional; lo que queda 

acreditado en autos del expediente en que se actúa; debe ser objeto de una 

sanción, toda vez que transgrede la normativa electoral vigente, para lo que 

se deberá tomar en cuenta las circunstancias particulares, y que cumpla con 

sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares 

que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 

En ese tenor, se precisa que los partidos políticos son sujetos de 

responsabilidad por las infracciones cometidas a la normatividad electoral 

vigente, tal y como lo dispone el articulo 384, fracción 11, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, tales 

infracciones constan en el catálogo previsto por el numeral 395, fracciones 1, 

fracciones a) y b), así como la fracción 11, incisos a), b) y c) del Código comicial 

local que a continuación se transcribe: 

[ ... ] 
Articulo 395. Las infracciones señaladas en los artículos 
anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

l. Respecto de los partidos políticos o coaliciones:

a) Con amonestación pública;
b) Con 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 limites aplicables
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un
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tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior. 
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 
50% de las ministraciones del financiamiento público, que 
les corresponda, por el periodo que señale la reducción, y 
[ ... ] 

El énfasis es nuestro. 

Como se puede apreciar los partidos políticos o coaliciones, pueden ser 

sancionados, ya sea con amonestación pública o con multa de cien hasta cinco 

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

de la falta, y en caso de reincidencia la sanción será hasta el doble de lo 

anterior; o en su caso, 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. 

De lo anterior se colige que, el Partido Socialdemócrata de Morelos, puede 

ser sancionado con una amonestación pública, o con multa de cien hasta cinco 

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

de la falta, y en caso de reincidencia la sanción será hasta el doble de lo 

anterior; o en su caso, según la gravedad de la falta con la reducción de hasta 

el 50% de las ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, 

por el periodo que señale la reducción. 

Cabe precisar que, este Consejo Estatal Electoral, considera que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, al omitir de manera parcial dar cumplimiento 

a los requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral, por lo tanto, 

transgredió los extremos previstos por el articulo 25, numeral 1, inciso a). de 

la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el artículo 384, 

fracción 11 del Código Electoral de la Entidad, y tomando como base que la 

conducta omisiva resulta de carácter aislada. es decir de la instrumental de 

actuaciones se acredita de manera indubitable tal conducta únicamente 

tuvo lugar durante el año 2015, y en esa tesitura se logró el cese de la 

conducta transgresora a la norma electoral. 
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De ahí que, si de la instrumental de actuaciones se acredita que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, no ha sido reincidente de ninguna manera; ni 

tampoco se acredita que haya existido intencionalidad de infringir la norma 

electoral vigente, ni menos aún que haya obtenido algún beneficio o lucro, 

por lo tanto, esta Comisión Ejecutiva de Quejas, considera procedente 

aplicar la sanción mínima que estable el articulo 395, fracción 1, inciso a), del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos. Sirve de criterio orientador, la .Jurisprudencia 62/2002, aplicada al 

presente caso "mutatis mutandis", cambiando lo que se tenga que cambiar, 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la 

Federación, consultable en la página oficial de dicho órgano jurisdiccional, 

cuyo rubro es del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS 

CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD". 

Conforme a las consideraciones anteriores, este Consejo Estatal Electoral 

determina, que dada la naturaleza de la conducta del partido político 

imputado, consistente en omitir de manera parcial dar cumplimiento a los 

requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral, por lo tanto, 

transgredió los extremos previstos por el articulo 25, numeral l. inciso a), de 

la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el articulo 384, 

fracción 11 del Código Electoral de la Entidad; la cual se calificó de LEVE, se 

considera procedente imponer como sanción una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, toda vez que esta resulta 

adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, en términos del articulo 

395, fracción 1, inciso a), del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; dada la naturaleza pública, de la 

medida impuesta, lo procedente es ORDENAR su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", para los efectos de su difusión, en ese sentido, se 

instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, para que realice los tramites 

conducentes, a fin de aplicar la sanción impuesta al denunciado, y hacer 

efectiva la determinación tomada por esta autoridad administrativa 

electoral. 
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Sirve de criterio orientador, la Tesis Vl.3o. J/14, aplicada al presente caso 

"mutatis mutandis", cambiando lo que se tenga que cambiar, emitida por el 

Tercer Tribunal Colegiado del �exto Circuito, Octava Época, Tomo 111, Página. 

775, cuyo rubro es del tenor siguiente: "PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO

QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN". 

Por último, se apercibe al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que 

en lo subsecuente apegue su conducta a lo que dispone la normatividad 

electoral vigente. 

Por las consideraciones anteriores, deviene existente la infracción. 

De lo expuesto y con fundado, en los artículos 14, 16, 17, 41. Base V, y 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 440, 

441, 442, numeral 1, inciso a), 443, numeral l. de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral l. inciso a) de la Ley 

General de Partidos Políticos; 23, fracción V, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; l. 3, 83, fracción VII, *90 Ouintus, 

fracciones I y 11, 373, 381, inciso a), 382, 383, fracción 1, 384, fracción XIV, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; 1, 2, 3, 5, 6, fracción 1, 7, 8, 11, fracción 111 y último párrafo, 16, párrafo 

segundo, 20, párrafos primero y tercero, 38. 45, 55, 56, párrafo segundo 

fracción 111, 60, 61, 62, 63, párrafo primero, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, del 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, se: 

ACUE RDA 

PRIMERO. Se declara existente la infracción atribuida al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, consistente en omitir de manera parcial dar 

cumplimiento a los requerimientos efectuados por el Consejo Estatal 

Electoral; ello en términos de lo expuesto en la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/047/2017 DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

CIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/004/2017, INICIADO DE OFICIO EN 
MPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE 
UERDO IMPEPAC/CEE/035/2017, POR EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS 

POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/026/2017 AL PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

Página 27 de 31





IMPEPAC/CEE/047 /2017 

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR ESTE 

ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 

IMPEPACICEE/026/2017 AL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS", siendo las once horas con veinte minutos, es rechazado por 

unanimidad de los integrantes del Consejo Estatal Electoral; por tanto, se 

aprueba como acuerdo de devolución, para tal efectb se ordena a la 

Secretaria Ejecutiva, elaborar un nuevo proyecto el cual deberá contener los 

argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría de 

los Consejeros Electorales en la presente sesión; y de las cuales se advierte 

que optan por una mayor sanción, realizar un análisis congruente para poder 

plantear la imposición de una nueva sanción debiendo considerar y analizar 

de haberse dado las conductas reiteradas, fundar y motivar con congruencia 

los hechos y elevar el rango de la sanción de amonestación a una mayor 

sanción e incluso una reducción; una vez hecho lo anterior, este Consejo 

Estatal Electoral, resolverá el presente asunto en la sesión próxima 

inmediata a la fecha, en que la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial, 

turne el nuevo proyecto que reúna con todas las observaciones antes 

citadas. 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA 
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