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AC DO IMPEPAC/CEE/051/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
ROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LO RELATIVO A 

LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOSASUS DOCUMENTOS 
BÁSICOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017. 

se aprobó la modificación de la denominación del referido instituto político como 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

2. El entonces Partido Socialdemócrata, partido político estatal, el día treinta y uno 

de mayo del año dos mil once presentó escrito a través del cual solicitó la aprobación 

a la modificación de los artículos 3, 4 y 42 adicionando el inciso i), de sus estatutos; 

en virtud de lo anterior, el Consejo Estatal Electoral del antes Instituto Estatal 

Electora 1, a 1 día 30 de junio del año 2011 a probó el siguiente: "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 ESTA TAL ELECTORAL, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 

TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE; ... ", acuerdo a través del cual 

l. Con fecha once de septiembre del año dos mil nueve. el Consejo Estatal Electoral 

del otrora Instituto Estatal Electoral, 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.", toda vez que el Partido 

Socialdemócrata, mantuvo su registro al haber obtenido el porcentaje previsto por 

el artículo 35 del entonces vigente Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; cumpliendo con el citado requerimiento mediante escrito de fecha 26 de 

septiembre de 2009, por lo que obtuvo su registro como partido político estatal 

presentado a este órgano comicial sus Documentos Básicos consistentes en: 

Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos e integración de sus 

órganos de dirección. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017, DEL CONSE.JO' ESTATAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LO RELATIVO A LAS 
MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 
MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017; Y 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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De igual manera, en la fecha citada con anterioridad fue publicitada la Ley General 

de Partidos Políticos, norma de interés público y de observancia general en el 

territorio nacional Ja cual tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales 

aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir 

competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de 

constitución de los partidos políticos, plazos y requisitos para su registro. 

5. El veintitrés de mayo del año dos mil catorce, a través del Diario Oficial de la 

Federación fue publicado el decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; con la finalidad de establecer las 

disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, 

distribuir competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en estas 

materias; así como, la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLES). 

4. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico en materia político-electoral, destacando la creación del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. 

3. El veintitrés de noviembre del año dos mil doce, el Consejo Estatal Electoral del 

otrora Instituto Estatal Electoral de Morelos. emitió el acuerdo intitulado "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 DE LAÑO DOS 

MIL DOCE". 

De lo anterior, cabe precisarse que como es un hecho notorio el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, mantiene su registro como partido político local, en 

términos de lo que establece la normativa electoral vigente. 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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9. El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, 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, presentó escrito 

en la oficialía de partes de este órgano comicial, mediante el cual solicitó en la parte ' 

que interesa, lo que a continuación se detalla: 

[ ... ] 
Primero.- Es improcedente la aprobación a la modificación a los 
estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en términos 
de lo precisado en la parte considerativa del presente acuerdo. 
[ ... ] 

8. El día diecisiete de enero de dos mil quince, el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, presentó por conducto de su representante propietario ante el Consejo 

Estatal Electoral, Maestro Israel Rafael Yudico Herrera, escrito a través del cual 

hace del conocimiento de este órgano comicial, que en la primera sesión ordinaria 

de 2014 de la asamblea de dicho instituto político se modificaron los Estatutos. 

Motivo por el cual, el Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/015/2015, mediante el cual determinó en la parte que interesa, lo 

siguiente: 

7. Así mismo, con fecha treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó el Código Electoral para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, estableciéndose formalmente la 

denominación, integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

6. Por otra parte. el veintisiete de junio de dos mil catorce, en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, se 

publicó el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función estatal de 

organización de las elecciones a cargo del organismo público electoral de Morelos; 

en ese sentido se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral en los 

términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al 

surgimiento de un organismo público local. 

1 M PEPAC/CEE/051/2017 
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13. En ese sentido, con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, mediante 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/065/2016, 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 

Emitiendo resolución el treinta de noviembre de la pasada anualidad, en la cual se 

ordena revocar el acuerdo impugnado y dictar un nuevo acuerdo en los términos 

especificados en dicha sentencia. 

12. Con fecha veintitrés de septiembre del año próximo anterior, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, interpuso Recurso de Reconsideración en contra del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/045/2016, mismo que fue radicado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, bajo el número de expediente TEE/REC/076/2016- 

1. 

11. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo Estatal Electoral en 

sesión extraordinaria, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/045/2016, mediante el 

cual se acordó lo relativo a la solicitud de modificación de los Estatutos planteada 

por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

10. Con fecha primero de septiembre del año próximo pasado, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, aprobó el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/040/2016, a través del cual se determinó turnar a la Comisión de 

Organización Partidos Políticos, la solicitud de Modificación a los Estatutos del 

Partido Socialdemócrata de Morelos, para que en auxilio a este órgano comicial, 

realizara un análisis y emita el dictamen sobre la procedencia constitucional y legal 

sobre la solicitud planteada por el instituto político de referencia, hecho lo anterior 

someterlo a consideración del pleno de la autoridad administrativa electoral. 

[ ... ] 
... A efecto de que se someta a consideración del pleno del 
Consejo Estatal Electoral, por medio de la presente le hago de su 
conocimiento que en la Primera Sesión Extraordinaria 2016 de 
la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, se 
modificaron los Estatutos del Partido Socialdemócrata de 
Morelos ... 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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16. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2017, mediante el cual se acordó lo relativo 

a la solicitud de modificación de los estatutos planteada por el Partido 

15. El quince de enero del presente año, la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos aprobó el Dictamen que en auxilio de la Comisión presentó la Dirección 

Jurídica de la Secretaria Ejecutiva, derivado del análisis realizado a las 

adecuaciones de los Estatutos; presentadas con fecha trece de enero del dos mil 

diecisiete, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, en cumplimiento a lo 

ordenado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/065/2016, turnándolo a consideración 

del pleno del Consejo Estatal Electoral. para determinar lo conducente. 

Derivado de lo anterior los documentos fueron turnados a la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos para el análisis respectivo. 

14. A su vez, con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante acreditado ante 

este órgano comicial, presento escrito a través del cual manifiesta, que en 

cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Estatal del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana mediante el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/065/2016, remite la convocatoria y acta de la Primera Sesión 

ordinaria 2017 del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

por medio del cual se aprueban los ajustes y enmiendas a los estatutos del instituto 

político que representa. 

[ ... ] 
PRIMERO . 
SEGUNDO . 
TERCERO . 
CUARTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados 
a partir de que surta efectos la legal notificación de este 
acuerdo, adecue sus disposiciones normativas señaladas en los 
artículos 4, 50, 52 y 53, en términos de lo razonado en la parte 
considerativa, debiendo presentarlos por escrito debidamente 
rubricado; así como, en archivo en un medio magnético. 
[ ... ] 

Morelos en autos del expediente TEE/REC/076/2016-1, determinado en el punto de 

acuerdo Cuarto, lo que a continuación se detalla: 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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Secretaria Ejecutiva para los fines conducentes. 

17. Derivado de lo anterior, con fecha siete de marzo del presente año, el Secretario 

Ejecutivo de este órgano comicial, giró el oficio IMPEPAC/SE/142/2017 a la 

Licenciada Amelia Agustín Conde, en su calidad de Directora Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos, para el efecto de dar cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo IMPEPAC/CEE/017 /2017; debiendo informar el resultado a la 

[ ... ] 
CUARTO. De igual manera, se instruye a la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Partidos Políticos para que proceda a cumplir 
con la ordenado en el Considerando XVI, del presente acuerdo; 
debiendo informar el resultado de la revisión a este órgano 
comicial, a fin de resolver lo conducente. 
[ ... ] 

Ante ello, en el resolutivo Cuarto, del acuerdo en mención se determinó fo siguiente: 

Por tal motivo, este Consejo Estatal Electoral, instruye a la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos para 
gue a la brevedad proceda a revisar y analizar los Estatutos del 
Partido Socialdemócrata de More los. con la finalidad de verificar 
que se encuentren ajustados conforme a lo que disponen los 
transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos 
Políticos: 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 proceder a resolver lo conducente. 
[ ... ] 

[ ... ] 
En ese sentido, este órgano comicial. como órgano de dirección 
superior y deliberación del Instituto Morelense responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral. estima necesario se proceda a 
revisar los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos. 
para el efecto de verificar gue su norma estatutaria cumpla con 
lo previsto en las disposiciones transitorias citadas con 
anterioridad; toda vez, que es una obligación de los partidos 
políticos locales conducir sus actividades dentro de los cauces 
legales ajustando su conducta y la de sus militantes conforme a 
los principios del Estado democrático, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1, numeral l; 25, numeral 1, inciso a) 
de la Ley General de Partidos Políticos. 

Socialdemócrata de Morelos; en cumplimiento al similar IMPEPAC/CEE/065/2016, 

de fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, ordenando en el Considerando 

XVI, en lo que aquí interesa lo siguiente: 

IM PEPAC/CEE/051/2017 
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veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por conducto de su representante 

propietario acreditado ante este órgano comicial. 

El acuerdo antes indicado fue notificado al Partido Socialdemócrata de Morelos, el 

De igual manera, para que dentro del plazo antes citado, adecuara y presentara a 

este órgano comicial, cada uno de sus reglamentos vigentes en términos de las 

adecuaciones realizadas a sus Estatutos resultando acordes a Ja Ley General de 

Partidos Políticos, y por otra parte prever en sus Estatutos los órganos internos que 

refiere la Ley General de Partidos Políticos, debiendo informar en caso de resultar 

necesaria la modificación a su estructura orgánica así como, fa designación de las 

personas encargadas de las mismas; lo anterior, a fin de cumplir con lo previsto en 

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

Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017, mediante el 

cual acordó lo relativo a Ja 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, determinado esta autoridad 

administrativa electoral, requerir al citado instituto político para el efecto de que en 

un plazo de DÍEZ DÍAS HÁBILES contados a partir de que surta efectos la legal 

notificación de este acuerdo, realizará las modificaciones a sus Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción, conforme a las consideraciones 

especificadas y con ello encontrarse ajustadas a lo dispuesto en Ja Ley General de 

Partidos Políticos. 

19. En sesión extraordinaria de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, er 

18. En consecuencia, el quince de marzo de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Partidos Políticos, presentó el Dictamen a la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos, con motivo de Ja revisión efectuada a los 

Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos para verificar que reúnan lo 

previsto en los transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos Políticos; en 

cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/017 /2017, aprobado por este órgano 

comicial, ef veintiocho de febrero del presente año, siendo aprobado y turnado a 

este Consejo Estatal Electoral, a fin de determinar lo conducente. 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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22. Por su parte, el veintiuno de abril del presente año, la Directora Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial, a través del oficio 

[ ... ] 
... le solicito una prórroga de 16 días hábiles de los plazos otorgados 
en el acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017. Dada la importancia de 
tener unos Estatutos adecuados y armonizados con las Leyes en la 
materia, éste Instituto Político solicita a Usted que una vez que se 
hayan calificado de legal y Constitucional las modificaciones a los 
Estatutos se nombraran a los integrantes de los órganos directivos 
de este, quienes a su vez serán los encargados de presentar las 
modificaciones que hagan falta. 
[ ... ] 

21. El diecisiete de abril del año en curso, se recibió escrito signado por el Licenciado 

Osear .Juárez García, en su carácter de representante suplente del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, dirigido al Licenciado Erick Santiago Romero Benítez, 

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a través del cual 

manifiesta lo siguiente: 

Documentación que fue turnada a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos de este Instituto Morelense, para realizar el análisis y dictaminen 

correspondiente. 

2. Acta de la tercera sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal 

para la modificación y adecuación de los documentos básicos del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

3. Declaración de Principios del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

4. Programa de acción del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

5. Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

l. Convocatoria a la tercera sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 

Estatal. 

20. Derivado de lo anterior, con fecha cinco de abril del año en curso el Partido 

Socialdemócrata de Morelos por conducto del Licenciado Osear .Juárez García, en 

su calidad de representante suplente acreditado ante este Consejo Estatal 

Electoral, presentó escrito a través del cual refirió que atención a lo ordenado 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017 hace entrega de la siguiente 

documentación: 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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TERCERO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. 
para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a 
partir de que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, el 
órgano de dirección competente apruebe o en su caso ratifique la 
incorporación a la Declaración de Principios y el Programa de 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a 
partir de que surta 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 
magnético; así 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. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se tiene al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
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. 

24. Por tal motivo, el veintisiete de abril del año en curso, este Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, relativo a las modificaciones 

realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos, a sus Documentos Básicos en 

cumplimiento a lo ordenado mediante similar IMPEPAC/CEE/020/2017, mediante el 

cual determinó en la parte que interesa, lo siguiente: 

23. En ese sentido, con fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial, tuvo por presentado el 

Dictamen elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, 

relativo al análisis efectuado a las modificaciones realizadas por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos en cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017; 

por lo que los integrantes de la Comisión, acordaron someter el Dictamen a 

consideración del pleno del Consejo Estatal Electoral para determinar lo conducente. 

IMPEPAC/DEOyPP/027/2017, envió o la Mtra. lxel Mendoza Aragón, en su calidad 

de Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos, el proyecto de Dictamen relativo a la revisión efectuada a los Documentos 

Básicos y la documentación presentada por el Partido Socialdemócrata de Morelos 

el cinco de abril del año en curso. 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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25. En fecha diecinueve de mayo de la presente anualidad, el representante 

propietario Partido Socialdemócrata de Morelos, acreditado ante el Consejo Estatal 

Electoral, presentó escrito al cual adjunto la documentación que a continuación se 

detalla: 

OCTAVO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
para que en caso de incumplimiento a los requerimientos 
formulados por esta autoridad administrativa electoral. se 
iniciara de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador en 
contra del referido instituto político. 
[ ... ] 

SÉPTIMO. Se reserva declarar la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, una vez que cumpla con los 
requerimientos efectuados debiendo ajustarse a lo previsto en la 
Ley General de Partidos Políticos. 

SEXTO. Una vez que el instituto político, presenté 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 encargadas de las 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 Jo requerido en el 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 proceder a resolver lo conducente. 

QUINTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, 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 
Ja Ley General de Partidos Políticos, debiendo informar a este 
órgano comicial la modificación a su estructura orgánica así como, 
la designación de las personas encargadas de las mismas, de 
conformidad con lo razonado 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 surta efectos la legal notificación de este acuerdo, 
adecue y presente 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. 

Acción, la denominación completa como PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS", por las razones expuestas 
en el presente acuerdo. 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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26. La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, presentó Dictamen a 

la Comisión de Organización y Partidos Políticos, relativo al cumplimiento del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017, aprobado por este órgano comicial, y en sesión de fecha 

quince de junio del actual, la citada Comisión, aprobó el dictamen que fue presentado 

por la Dirección Ejecutiva, relativo a las modificaciones realizadas por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, a sus Documentos Básicos, ordenando remitirlo a este 

Consejo Estatal Electoral, a fin de que resolviera lo conducente. 

[ ... ] 
Por medio de la presente le solicito de manera atenta se me 
informe de manera detallada cuales son los reglamentos 
que tiene el partido que represento registrados ante este 
Instituto Estatal Electoral asimismo le solicito una copia 
certificada de ellos; toda vez que en el acuerdo donde se 
nos solicita entre otras cosas actualizar los reglamentos del 
instituto político no es del todo claro, le solicito lo anterior. 
[ ... ] 

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

Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha doce de 

mayo del actual, constante de una foja útil. 

~ Original del Acta de la Oulnto Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, 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 Socialdemócrata de Morelos, constante 

de una foja útil. 

~ Original de la Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 del 

Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha 

catorce de mayo de la presente anualidad, constante de una foja útil. 

~ Original del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo 

Político Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, ·celebrada el 

diecisiete de mayo del año en curso, constante de dos fojas útiles. 

}> Original de la Lista de Asistencia de la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo Político Estatal 2017, constante de una foja útil. 

~ Original del escrito signado por el representante del Partido Socialdemócrata 

de Morelos, el Licenciado Israel Rafael Yudico Herrera, de fecha diecinueve de 

mayo de la presente anualidad, constante de una foja útil, del cual se 

desprende lo que a continuación se detalla: 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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CUARTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocosion al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de CATORCE 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, 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 

TERCERO. Se requiere de nueva cuenta por última ocosion al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de CATORCE 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, respecto del órgano de dirección competente que apruebe o en su 
casoratifique la 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, y 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 ocosion al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de CATORCE 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, respecto a la adecuación de 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 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. 

PRIMERO. El Partido Socialdemócrata de Morelos, 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. 

ACUERDO 

27. El dieciséis del mes de junio de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, mediante el cual se acuerdo lo relativo 

a las modificaciones realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos a sus 

documentos básicos, en cumplimiento a lo ordenado mediante similar 

IMPEPAC/CEE/026/2017, determinado lo siguiente: 

[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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DÉCIMO. Se da respuesta al escrito presentado por el representante del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, acreditado ante esta autoridad 
administrativa electoral. de fecha 19 de mayo del año en curso, de 
conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

NOVENO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que en 
caso de incumplimiento a los requerimientos formulados por esta autoridad 
administrativa electoral y a lo previsto en los transitorios quinto y sexto de la 
Ley General de Partidos Políticos, se hará acreedor a cualquiera de las 
sanciones previstas por el artículo 395, fracción 1, del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, de conformidad con 
lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. 

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

SÉPTIMO. Se reserva declarar la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido Socialdemócrata de 
Morelos, una vez que cumpla con los requerimientos efectuados debiendo 
ajustarse a lo 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. 

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 encargadas de las 
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 el 
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 
proceder a resolver lo conducente, ello 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 
Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de CATORCE 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 las personas encargadas de las mismas, de conformidad con 
lo razonado en el presente acuerdo, y en acatamiento a lo previsto por los 
transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

a la Ley General de Partidos Políticos, en acatamiento a lo previsto por los 
transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 
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e) Impresión de pantalla, de fecha 23 de junio de 2017, mediante la cual se 
aprecio la publicación de la convocatoria de fecha 23 de junio del presente 
año, mediante la cual se convoca a la cuarta sesión extraordinaria del [Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, en la página oficial 
de internet del instituto político. 

b) Notificación por Estrados, de fecha 23 de junio del año en curso, signada por 
el ciudadano Antonio Orto Rodríguez, Secretario General del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, mediante cual se fija la convocatoria de fecha 
23 de junio del presente año, en estrados del citado instituto político. 

Paro tal efecto adjuntó la siguiente documentación: 

a) Convocatoria a la Cuarto sesión extraordinaria de 2017 del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha 23 de junio del 
presente año, signada por el ciudadano Eduardo Bordonave Zamora, 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político, para 
celebrar la cuarta sesión extraordinaria del referido órgano el 29 de junio del 
presente año. 

28. Derivado de lo anterior, con fecha diez de julio del presente año, se recibió en la 

oficialía de partes de este órgano comicial escrito del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, por conducto del ciudadano Israel Rafael Yudico Herrera, en su carácter de 

representante propietario del instituto político ante el Consejo Estatal Electoral, 

mediante cual refiere que en atención a lo dispuesto por el pleno del Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadano 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, por el cual se acordó lo relativo a las 

modificaciones realizadas por el partido que representa, acude a hacer entrega de 

la documentación que da cumplimiento a lo requerido en el acuerdo en comento. 

Cabe precisar que el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, le fue notificado al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, mediante cedula de notificación personal el diecinueve 

de agosto del actual. en términos de lo previsto por el artículo 353 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

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. 
[ ... ] 

. DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante 
acreditado ante este órgano comicial, y por estrados a la ciudadanía en 
general. 

IMPEPAC/CEE/051/2017 
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4) Reglamento de Ja Comisión Autónoma para la Elección de 

Órganos de Dirección. 

5) Reglamento de Finanzas. 

6) Reglamento de Cuotas. 

7) Reglamento del Consejo Consultivo. 

8) Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal 

9) Reglamento de Comités de Acción Política 

3) Reglamento de la Comisión Estatal Autónoma de Vigilancia y 

Rendición de Cuentas. 

2) Reglamento de la Comisión Autónoma de Conciliación y Justicia 

Partidaria 

1) Reglamento de Consejos Políticos (referente al Consejo Político 

Estatal). 

j) Acta de la sesión del Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de 
More los, celebrada el 03 de julio del presente año, en la cual se aprobaron los 
reglamentos siguientes: 

i) Impresión de pantalla de fecha 29 de junio de 2017, mediante la cual se 
aprecia la publicación de la convocatoria de fecha 29 de junio del presente 
año, mediante la cual se convoca a la primera sesión extraordinaria del 
Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, en la página 
oficial de internet del instituto político. 

h) Notificación por estrados de fecha 29 de junio de 2017, signada por el 
ciudadano Antonio Orto Rodríguez, Secretario General del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, mediante cual se fija la convocatoria de fecha 
29 de junio del presente año, en estrados del Consejo Político Estatal del 
instituto político, adjuntado copia simple de la convocatoria. 

g) · Convocatoria a la primer sesión extraordinaria 2017, del Consejo Político 
Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha 29 de junio del 
presente año, signada por el Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto 
político a celebrarse el día 03 de julio del año en curso. 

f) Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos. que contiene las 
modificaciones aprobados en la cuarta sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal. del citado instituto político. 

e) Lista de Asistencia a la Cuarta sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 29 de junio del 
presente año. 

d) Acta de la Cuarta sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 29 de junio del presente 
año. 
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30. Con fecha quince de agosto de la presente anualidad, se recibió en la oficialía de 

partes de este órgano electoral, escrito del Partido Socialdemócrata de Morelos, a 

través del ciudadano Osear .Juárez García, representante suplente del instituto 

político, mediante el cual realizar diversas manifestaciones respecto al cumplimiento 

De igual manera, la documentación antes señalada fue turnada a la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, para el análisis correspondiente. 

a) Acta de la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 15 de julio de 2017. 

b) Lista de Asistencia de la Primera Sesión extraordinaria de la Asamblea 

Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

c) Programa de Acción del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

d) Declaración de Principios del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

29. A su vez, el siete de agosto del presente año, se recibió en la oficialía de partes 

de este órgano comicial, el Partido de Socialdemócrata de More los, por conducto del 

Licenciado Osear .Juárez García, en su carácter de representante suplente del citado 

instituto político ante el Consejo Estatal Electoral, mediante el cual refiere hacer 

entrega del acta de sesión de la Asamblea Estatal del citado instituto político, 

celebrada el 15 de julio del año en curso, así como los anexos que a continuación se 

detallan: 

Documentación que fue turnada a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos del Instituto Morelense para su análisis correspondiente. 

m) CD que refiere contener Estatutos, Reglamentos PSD Morelos 10 de julio 
2017. 

1) Una hoja de periódico el Sol de Cuernavaca correspondiente al día miércoles 
05 de julio 2017, en la cual se puede apreciar una imagen de la publicación de 
la convocatoria a la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del 
Partido Socialdemócrata de Morelos. 

k) Convocatoria a la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, dirigida a los delegaos vigentes a la 
asamblea estatal registrados ante la Comisión Autónoma para la elección de 
órganos de dirección, a celebrarse 15 de julio de 2017. 

10) Reglamento de Comisión Eiectoral. 

11) Reglamento de Comisiones de la Comisión Ejecutiva Estatal. 
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32. La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, presentó Dictamen a 

la Comisión de Organización y Partidos Políticos, relativo al cumplimiento del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, aprobado por este órgano comicial, y en sesión 

extraordinaria de fecha veinticinco de agosto del año en curso, la citada Comisión, 

aprobó el dictamen que fue presentado por la Dirección Ejecutiva, relativo a las 

Ejecutiva de Organización de Partidos Políticos, para el análisis respectivo. 

De la misma manera la documentación antes descrita se turnó a la Dirección 

31. El dieciocho de agosto de 2017, se recepción en la oficialía de partes de este 

órgano comicial, escrito del Partido Socialdemócrata de Morelos a través del 

ciudadano Osear .Juárez García, representante suplente del instituto político, a 

través del cual refiere que en alcance al oficio recibido en la Secretaria Ejecutiva del 

15 de agosto del año en curso a las 11:58 horas hace entrega de la información 

siguiente: 

a) Convocatoria a la quinta sesión extraordinaria del 2017 del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, emitida el 15 de agosto de 

2017, por el ciudadano Eduardo Bordonave Zamora en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del referido instituto político. 

b) Acta de la quinta sesión extraordinaria del 2017 del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 17 de agosto del 

presente año. 

c) Modificación de Estatutos relacionados con los artículos 58 y 83. 

d) Lista de asistencia la quinta sesión extraordinaria del 2017 del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 17 de 

agosto del presente año. 

e) Impresiones de pantalla (2) de fecha 15 de agosto de 2017, mediante el cual 

se aprecia la publicación de la Convocatoria a la quinta sesión extraordinaria 

del 2017 del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

emitida el 15 de agosto de 2017, por el ciudadano Eduardo Bordonave Zamora 

en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del referido instituto 

político, en la página oficial de internet con la dirección electrónica 

(http://psd.mx/wp-content/uploads/CONVOCATORIA-CEE-5SE-MOR). 

del partido político que representa por cuanto a la modificación de sus Estatutos y 

reglamentos. 
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a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 

políticos del país: 

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. y 

111. Refiere el artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, que son derechos 

político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los institutos 

políticos, los siguientes: 

Su aplicación corresponde, en los términos que establece la Constitución Federal al 

Instituto Nacional Electoral, así como a Jos Organismos Públicos Locales Electorales 

y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

11. Por su parte los dispositivos legales l. numeral 1, inciso a) y 5, numeral 1 de la Ley 

General de Partidos Políticos, señala que el referido ordenamiento es de orden 

público y de observancia general en el territorio nacional, que tiene por objeto 

regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 

nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las 

Entidades Federativas, en materia de constitución de los partidos políticos; así como 

los plazos y requisitos para su registro legal. 

l. Competencia. Que los artículos 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 2 de la Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Morelos, 

establecen en su parte conducente que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

CONSIDERANDOS 

modificaciones realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos. a sus 

Documentos Básicos, ordenando remitirlo a este Consejo Estatal Electoral, a fin de 

que resolviera lo conducente. 
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VI. Por su parte el dispositivo legal 7, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos, determina que el Instituto Nacional Electoral cuenta con la 

atribución de registrar a los partidos políticos nacionales y el libro de registro de los 

partidos locales. 

V. En ese sentido, los artículos 41, párrafo segundo, fracción 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos; 23. fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 21 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, establecen que los partidos políticos son entidades de interés 

público, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con su Declaración de Principios, Programas de Acción y 

Estatutos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, personal e 

intransferible. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos. 

IV. Así mismo. los artículos 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 23, fracciones 1 y V de la Constitución Política del 

Estado Ubre y Soberano de Morelos; así como. 63 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinan que la 

naturaleza jurídica del Instituto es la de un organismo público local electoral, de 

carácter permanente. que gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

encargado de preparar, organizar y realizar los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo: así como, 

de los Ayuntamientos de la entidad en coordinación con el Instituto Nacional 

Electoral, bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro 

de los procesos internos de selección de candidatos y elección de 

dirigentes, teniendo las calidades que establezca Ja ley y los estatutos de 

cada partido político. 
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• La obligación de observar la Constitución y de respetar las 

leyes e instituciones que de ella emanen: 

XI. Refiere el dispositivo legal 37, numeral 1, incisos a}', b), e), d), y e) de la Ley General 

específica para los Partidos Políticos, señala que la Declaración de Principios deberá 

contener por lo menos: 

X. Por su parte, el artículo 36, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece los institutos políticos deben comunicar al Instituto Nacional Electoral o al 

órgano electoral local los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días 

posteriores a su aprobación. La autoridad electoral federal o local según sea el caso, 

se encargaran de verificar el apego de dichos reglamentos a las normas legales y 

estatutarias y los registrará en el libro respectivo. 

• La declaración de principios; 

• El programa de acción, y 

• Los estatutos 

IX. Así mismo, el artículo 35, numeral 1, inciso a), b) y c) de la Ley General de Partidos 

Políticos, determina que los documentos básicos de los partidos políticos son: 

VIII. De igual forma, el dispositivo legal 34, numeral 2, de la Ley General de Partidos 

Políticos, determina que son asuntos internos de los partidos políticos, la 

elaboración y modificación de sus documentos básicos, mismos que no podrán hacer 

una vez iniciado el proceso electoral. 

Por su parte, el Consejo Estatal Electoral en un plazo de 30 días naturales contados 

a partir de la presentación de la documentación respectiva, deberá resolver lo 

conducente, en términos de las disposiciones aplicables. 

VII. Así mismo, el artículo 25, inciso l), de la Ley General de Partidos Políticos, 

establece como obligación de los institutos políticos, comunicar a los organismos 

Públicos locales, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez 

días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido 

político. Y por tanto, las citadas modificaciones surtirán efectos hasta que el Consejo 

Estatal electoral declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. 
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•:• La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que 

lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La 

denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o 

raciales; 

•!• Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y 

pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones: 

XIII. El dispositivo legal 39, numeral 1 de la referida legislación federal en materia de 

partidos políticos, señala que los estatutos de los institutos políticos establecerán: 

• Alcanzar los objetivos de los partidos políticos: 

• Proponer políticas públicas: 

• Formar ideológica y políticamente a sus militantes. y 

• Preparar Ja participación activa de sus militantes en los 

procesos electorales. 

XII. De igual manera, el artículo 38, numeral 1, incisos a), b), c), y e) de la Ley General 

de Partidos Políticos, refiere que el programa de acción determinará las medidas 

para: 

• Los principios ideológicos de carácter político, económico y 

social que postule el solidtante; 

• La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o 

subordine al solicitante a cualquier organización internacional 

o lo haga depender de entidades o partidos políticos 

extranjeros; así como no solicitar o. en su caso, rechazar toda 

clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de 

cualquier religión, así como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las 

personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos 

políticos: 

• La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos 

y por la vía democrática, y 

• La obligación de promover la participación política en 

igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y 

hombres. 
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XIV. Por su parte, el artículo 40, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos, refiere que los institutos políticos deberán establecer en sus estatutos las 

categorías de sus militantes, así como su nivel de participación y responsabilidades, 

incluyendo como derechos, los de participar personal y de manera directa o a través 

de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, a fin de que se 

adopten las decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos 

del partido político y sus modificaciones, elección de sus dirigentes, candidatos a 

puestos de elección popular, fusión, coalición, formación de frentes; así como, la 

disolución del instituto político. 

•!• La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada 

elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y 

programa de acción; 

•!• La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma 

electoral durante la campaña electoral en que participen; 

•!• Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los 

partidos políticos; 

•!• Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la 

oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

•!• Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con 

las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de 

audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la 

normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 

y fundar la resolución respectiva. 

•!• Los derechos y obligaciones de los militantes; 

•!• La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 

•!• Las normas y procedimientos democráticos para la integración y 

renovación de los órganos internos, así como las funciones, facultades 

y obligaciones de los mismos; 

•!• Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus 

candidatos; 
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XVIII. De igual manera, el artículo 78, fracciones XLIV y LV. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que 

son atribuciones del Consejo Estatal Electoral, vigilar y supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones que la legislación federal y estatal que impone a los partidos 

políticos en materia de obligaciones político-electorales, para lo que deberá dictar 

todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones 

normativas en el ámbito de su competencia, y realizar las demás actividades que la 

ley le confiera. 

XVII. Por su parte. el numeral 66, fracción 1 del Código comicial vigente, refiere que 

corresponden al Instituto Morelense, aplicar disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la 

Constitución Federal, la normativa y las que establezca el Instituto Nacional 

Electoral. 

~ Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las 

entidades federativas; 

XVI. Así mismo, los artículos 104, numeral l. inciso b) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral l, incisos a) y b) de la 

Legislación federal correspondiente a los Partidos Políticos, establecen que los 

Organismos Públicos Locales, tienen la atribución de: 

SEXTO. Los partidos políticos que a la entrada en vigor de esta Ley 
no cuenten con alguno de los órganos internos que se prevén en 
ésta u otras disposiciones jurídicas, deberán modificar su 
estructura orgánica y nombrar a las personas encargadas de las 
mismas, a efecto de cumplir con las disposiciones correspondientes, 
a más tardar el 30 de septiembre de 2014. 
[ ... ] 

[ ... ] 
QUINTO. Los partidos políticos deberán adecuar sus documentos 
básicos y demás reglamentación interna a lo previsto en esta Ley y 
en las demás disposiciones legales aplicables, a más tardar el 30 
de septiembre de 2014. 

XV. Es de importancia, destacar que los transitorios Quinto y Sexto de la Ley General 

de Partidos Políticos, refieren textualmente lo siguiente: 
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XX. Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, órgano de dirección superior y 

deliberación del Instituto Morelense, responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral procede a resolver 

sobre la procedencia constitucional y legal respecto a las modificaciones realizadas 

a los Documentos Básicos del Partido Socialdemócrata de Morelos, para lo cual 

deberán resultar acordes con lo previsto en los transitorios Quinto y Sexto de la Ley 

General de Partidos Políticos y de esta manera cumplir con lo ordenado por este 

XIX. Así mismo, este Consejo Estatal Electoral, precisa que los partidos políticos son 

entidades de interés público, tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 

ejercicio del poder público; ello de acuerdo con su Declaración de Principios, 

Programas de Acción y Estatutos, mediante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo, personal e intransferible; para ello, deberán establecer en sus estatutos las 

categorías de sus militantes, así como su nivel de participación y responsabilidades, 

incluyendo como derechos, los de participar personal y de manera directa o a través 

de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, a fin de que se 

adopten las decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos 

del partido político y sus modificaciones, elección de sus dirigentes, candidatos a 

puestos de elección popular, fusión, coalición, formación de frentes; así como, la 

disolución del instituto político; así mismo, es obligación de los institutos políticos, 

comunicar a los organismos Públicos locales, cualquier modificación a sus 

documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a Ja fecha en que se tome el 

acuerdo correspondiente por parte del partido político. Y por tanto, las 

modificaciones surtirán efectos hasta que el Consejo Estatal Electoral, declare la 

procedencia constitucional y legal de las mismas, contando la autoridad 

administrativa electoral con un plazo de 30 días naturales contados a partir de Ja 

presentación de la documentación respectiva, para resolver lo conducente, tal como 

lo disponen los artículos 41, párrafo segundo, fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral l; 25, inciso I); 40, numeral 1, inciso a), de 

la Ley General de Partidos Políticos; 23, fracción 11 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 21 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 
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CUARTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de 
CATORCE 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, 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 la Ley General de Partidos Políticos, en acatamiento a lo previsto 

TERCERO. Se requiere de nueva cuenta por última occsron al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de 
CATORCE 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, respecto del 
órgano de dirección competente que apruebe o en su caso ratifique 
la 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, y 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 occsion al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de 
CATORCE 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, respecto a la 
adecuación de 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 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 Ja Ley General de 
Partidos Políticos. 

[ ... ] 
PRIMERO. El Partido Socialdemócrata de Morelos, 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. 

órgano comicial, mediante acuerdo lMPEPAC/CEE/035/2017, que determinó lo 

siguiente: 
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NOVENO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de Morelos, para 
que en caso de incumplimiento a los requerimientos formulados por 
esta autoridad administrativa electoral y a lo previsto en los 
transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos, 
se hará acreedor a cualquiera de las sanciones previstas por el 
artículo 395, fracción 1, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, de 

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

SÉPTIMO. Se reserva declarar la procedencia constitucional y legal 
de las modificaciones realizadas a los Estatutos del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, una vez que cumpla con los 
requerimientos efectuados debiendo ajustarse a lo 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. 

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 encargadas de las 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 el 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 proceder a resolver lo conducente, ello 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 
Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de 
CATORCE 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 estructuro orgánica así como, 
la designación de las personas encargadas de las mismas, de 
conformidad con lo razonado en el presente acuerdo, y en 
acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la 
Ley General de Partidos Políticos. 

por los transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
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que los requerimientos realizados mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, al 

Partido Socialdemócrata de Morelos, a través de los resolutivos SEGUNDO, 

TERCERO, CUARTO y QUINTO. todos establecen un plazo de CATORCE DÍAS 

HÁBILES, para dar cabal cumplimiento a los mismos, y VEINTICUATRO HORAS 

SIGUIENTES para que posterior a la conclusión del primer plazo informe a este 

órgano comicial respecto a los requerimientos efectuados; de ahí que resulta pues 

que el plazo de catorce días hábiles inició el veinte de junio del actual. y concluyó el 

siete de julio del año en curso; y en consecuencia el plazo de VEINTICUATRO HORAS 

para informar respecto al cumplimiento concluyó el lunes diez de julio del 2017; ello 

es así, porque durante los periodos no electorales, son considerados como días 

hábiles de lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos que sean 

descanso obligatorio, por tanto, los días sábados y domingos no transcurrió dicho 

plazo, tal y como a continuación se ejemplifica: 

Por tal motivo, esta autoridad administrativa electoral, tomando en consideración 

Morelos, por conducto del ciudadano Osear Juárez García, representante suplente 

del citado instituto político ante el Consejo Estatal Electoral; ello en términos de lo 

previsto por el artículo 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, considera oportuno precisar que 

mediante cedula de notificación personal de fecha el diecinueve de junio del actual, 

se notificó el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017 al Partido Socialdemócrata de 

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. 
[ ... ] 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese personalmente el presente 
acuerdo al Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de 
su representante acreditado ante este órgano comicial, y por 
estrados a la ciudadanía en general. 

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

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acuerdo. 
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g) Convocatoria a la primer sesión extraordinaria 2017, del Consejo 
Político Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha 29 de 

f) Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, que contiene las 
modificaciones aprobados en la cuarta sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal. del citado instituto político. 

e) Lista de Asistencia a la Cuarta sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 29 
de junio del presente año. 

d) Acta de la Cuarta sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal 
del Partido Socialdemócrata de Morelos. celebrada el 29 de junio del 
presente año. 

c) Impresión de pantalla, de fecha 23 de junio de 2017, mediante la cual 
se aprecia la publicación de la convocatoria de fecha 23 de junio del 
presente año, mediante la cual se convoca a la cuarta sesión extraordinaria 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, en la 
página oficial de internet del instituto político. 

b) Notificación por Estrados, de fecha 23 de junio del año en curso, 
signada por el ciudadano Antonio Orto Rodríguez, Secretario General del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante cual se fija la convocatoria 
de fecha 23 de junio del presente año, en estrados del citado instituto 
político. 

a) Convocatoria a la Cuarta sesión extraordinaria de 2017 del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha 23 de 
junio del presente año, signada por el ciudadano Eduardo Bordonave 
Zamora, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político, 
para celebrar la cuarta sesión extraordinaria del referido órgano el 29 de 
junio del presente año. 

En consecuencia, el diez de julio del actual, el Partido Socialdemócrata de Morelos, 

por conducto de su representante propietario acreditado ante este Consejo Estatal 

Electoral, presentó escrito a través del cual adjuntó las documentales siguientes: 
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Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral advierte que del análisis a la "Cuarta 

sesión extraordinaria de 2017 del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

m) CD que refiere contener Estatutos, Reglamentos PSD Morelos 10 de julio 
2017. 

1) Una hoja de periódico el Sol de Cuernavaca correspondiente al día 
miércoles 05 de julio 2017, en la cual se puede apreciar una imagen de la 
publicación de la convocatoria a fa primera sesión extraordinaria de la 
Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

k) Convocatoria a la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal 
del Partido Socialdemócrata de Morelos, dirigida a los delegaos vigentes a 
la asamblea estatal registrados ante la Comisión Autónoma para la elección 
de órganos de dirección, a celebrarse 15 de julio de 2017. 

1) Reglamento de Consejos Políticos (referente al Consejo Político 
Estatal). 

2) Reglamento de la Comisión Autónoma de Conciliación y .Justicia 
Partidaria 

3) Reglamento de la Comisión Estatal Autónoma de Vigilancia y 
Rendición de Cuentas. 

4) Reglamento de la Comisión Autónoma para la Elección de Órganos de 
Dirección. 

5) Reglamento de Finanzas. 
6) Reglamento de Cuotas. 
7) Reglamento del Consejo Consultivo. 
8) Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal 
9) Reglamento de Comités de Acción Política 
10) Reglamento de Comisión Electoral. 
ll)Reglamento de Comisiones de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

j) Acta de la sesión del Consejo Político Estatal del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. celebrada el 03 de julio del presente año, en 
la cual se aprobaron los reglamentos siguientes: 

i) Impresión de pantalla de fecha 29 de junio de 2017, mediante la cual 
se aprecia la publicación de la convocatoria de fecha 29 de junio del 
presente año, mediante la cual se convoca a la primera sesión 
extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de 
Morelos, en la página oficial de internet del instituto político. 

h) Notificación por estrados de fecha 29 de junio de 2017, signada por el 
ciudadano Antonio Orto Rodríguez, Secretario General del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, mediante cual se fija la convocatoria de fecha 
29 de junio del presente año, en estrados del Consejo Político Estatal del 
instituto político, adjuntado copia simple de la convocatoria. 

junio del presente año, signada por el Comité Ejecutivo Estatal del citado 
instituto político a celebrarse el día 03 de julio del año en curso. 
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El énfasis es propio. 

A su vez, este órgano electoral local, advierte del "Acta de la Cuarta Sesión 

Extraordinaria 2017 del Comité Eiecutivo Estatal del Partido Socia/demócrata de . 

Antonio Orta Rodríguez, Secretario General del Partido; pregunta 
si existen participaciones al respecto, e informa que no se han 
registrado ninguna participación, por lo que pide a los presentes 
votar las modificaciones estatutarias planteadas, las cuales son 
aprobadas por unanimidad. 
[ ... ] 

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Eduardo Bordonave 
Zamora, comenta que el Comité Ejecutivo Estatal fue facultado por 
la Asamblea Estatal, para modificar los Estatutos si el IMPEPAC así 
lo consideraba, razón por la cual se hace la presentación de la 
propuestas de modificación estatutaria. 

[ ... ] 
4.- Presentación. discusión, y en su caso aprobación de las 
Modificaciones estatutarias del Partido Socialdemócrata de 
Morelos en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 
transitorio quinto de los Estatutos anexo tres. -------------------- 

Asimismo, esta autoridad administrativa electoral, advierte del "Acta de la Cuarta 

Sesión Extraordinaria 2017 del Comité EJecutivo Estatal del Partido 

Socialdemócrata de More/os. celebrada el 29 de junio del año en curso", que del 

desahogo del numeral 4, se aprecia que: 

[ ... ] 
4. Presentación, discusión, y en su caso aprobación de las 
Modificaciones Estatutarias. 
[ ... ] 

A su vez, este órgano electoral local, advierte que del análisis Cuarta sesión 

extraordinaria de 2017 del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 

More/os", de fecha 23 de junio del presente año, se aprecia que en numeral 4, del 

orden del día lo siguiente: 

[ ... ] 
IV. Presentación, discusión, y en su caso aprobación de las 
Modificaciones Estatutarias. 
[ ... ] 

Socialdemócrata de More/os", de fecha 23 de junio del presente año, se aprecia que 

en numeral IV del orden del día lo siguiente: 
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David Emmanuel Horta Díaz, Consejero Político, Propone al C. 
Eduardo Bordonave Zamora como Presidente y al C. Antonio 
Zamora Uribe como Secretario. 

Israel Rafael Yudico Herrera. Consejo Político, Pregunta a los 
Consejeros Políticos si el método de votación con el que se elegirá a 
la Mesa Directiva seria abierto o secreto; la votación arrojó 14 votos 
para que sea de forma abierta, cero votos a favor de que sea 
secreto y cero abstenciones. Acto seguido pide se hagan las 
propuestas para la designación de la Mesa Directiva del Consejo 
Político Estatal por los próximos 2 años. 

[ ... ] 
IV. Elección del Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del 
Consejo Político Estatal. 

Por su parte, del análisis a la "Sesión Extraordinada 2017 del Consejo Político 

Estatal del Partido Socialdemócrata de More/os. de fecha tres de julio de la presente 

anualidad", se advierte del numeral IV, V, VI, VI l. VII 1, IX, X, XI, XI 1, XI 11, XIV, XV XVI que 

a continuación se detalla: 

Antonio Orta Rodríguez, Secretario General del Partido; pregunta 
nuevamente si existen participaciones al respecto, e informa que no se han 
registrado ninguna participación, por lo que pide a los presentes votar la 
convocatoria a la Asamblea Estatal, la cual es aprobada por unanimidad. 
[ ... ] 

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria a la 
Asamblea Estatal. 

Antonio Orta Rodríguez, Secretario General del Partido; pregunta si existen 
participaciones al respecto, e informa que no se han registrado ninguna 
participación, por lo que pide a los presentes votar la convocatoria al 
Consejo Político Estatal. la cual es aprobada por unanimidad. 
[ ... ] 

El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Eduardo Bordonave Zamora, 
comenta que para cumplir con las medidas solicitadas por el IMPEPAC es 
necesario convocar de urgencia tanto al Consejo Político Estatal para 
aprobar los reglamentos pendientes así como la Asamblea Estatal para la 
modificación de la Declaración de Principios y Programa de Acción. 

[ ... ] 
5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria del 
Consejo Político Estatal. 

More/os. celebrada el 29 de junio del año en curso", que del desahogo del numeral 5 

y 6, se aprecia que: 
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X. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
Cuotas. 
Israel Rafael Yudico · Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de Cuotas. 

IX. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
Finanzas. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de Finanzas. 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

VIII. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
la Comisión Autónoma Para la Elección de Órganos de Dirección. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento para la Elección de Órganos de 
Dirección 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

VII. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
la Comisión Autónoma de Vigilancia y Rendición de Cuentas. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de la Comisión Autónoma de 
Vigilancia y Rendición de Cuentas. 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

VI. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
la Comisión Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de la Comisión Autónoma de 
Conciliación y Justicia Partidaria 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

V. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento del 
Consejo Político Estatal. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento del Consejo Político Estatal 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

Antonio Orta Rodríguez, Secretario General del Comité Ejecutivo 
Estatal, No habiendo más propuestas, se toma la votación, siendo 
esta aprobada por unanimidad. 
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.Jimmy Geovanny Villanueva Saldívar, Consejero Político, Señala 
que, de acuerdo a los Estatutos recientemente aprobados, la 
Coordinación Estatal deberá contar con un Delegado Estatal, un 
Subdelegado, un Coordinador Administrativo, Un Tesorero y los 

XVI. Designación de la Coordinación Estatal Provisional, como lo 
mandato el SEGUNDO Y TERCER artículos transitorios de los 
Estatutos . 

XV. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
Comisiones de la Comisión Ejecutiva Estatal. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de Comisiones de la Comisión 
Ejecutiva Estatal. 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

XIV. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
la Comisión Electoral. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de la Comisión Electoral. 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

XIII. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
Comités de Acción Política. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de Comités de Acción Política. 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

XII. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento de 
la Comisión Ejecutiva Estatal. 
Israel Rafael Yudico Herrera. Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal. 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

XI. Análisis, discusión, y en su caso aprobación del Reglamento del 
Consejo Consultivo. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Consejero Político, hace la 
presentación del Reglamento del Consejo Consultivo. 
Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
tomo la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 

Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna intervención al respecto, al no existir, 
toma la votación, siendo esta aprobada por unanimidad. 
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VI. Presentación. discusión y en su caso aprobación de las 
propuestas de modificación y/o reformas a la Declaración de 

Antonio Zamora Uribe, Secretario de la Mesa Directiva del Consejo 
Político Estatal, No habiendo más propuestas, se toma la votación, 
siendo esta aprobada por unanimidad. 

Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Propone al C. Israel Rafael 
Yudico Herrera como presidente y al C. Rodrigo Muñoz Hernández 
como secretario. 

[ ... ] 
111. Elección de la mesa directiva de la asamblea. 
Eduardo Bordonave Zamora, Presidente de la Mesa Directiva del 
Consejo Político Estatal, Pregunta a los delegados de la asamblea, 
si el método de votación con el que se elegirá a la Mesa Directiva 
sería abierto o secreto; la votación arrojo por unanimidad que el 
voto sería abierto. Acto posterior pide se hagan las propuestas 
para la designación de la mesa directiva de la asamblea. 

En ese sentido, del Acta de sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal 
del Partido Socialdemócrata de Morelos, llevada a cabo el 15 de julio de 
2017, en los puntos 111, VI y VII del Orden del día y su desahogo se aprecia lo 
siguiente: 

Ahora bien, como se advierte de los antecedentes con fecha siete de agosto 
del año en curso, el Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de 
su representante suplente, presentó un escrito a través del cual refiere 
hacer entrega del Acta de sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del 
citado instituto político celebrada el 15 de julio del presente año, con los 
anexos correspondientes. 

Antonio Zamora Uribe, Secretario del Consejo Político Estatal, 
Pregunta si existe alguna otra propuesta o intervención al 
respecto. al no existir, toma Id votación, siendo esta aprobada por 
unanimidad. 
[ ... ] 

Roció Macias Díaz, Consejero Político, Hace la siguiente propuesta: 
Delegado Estatal, .Julio Cesar Yáñez Moreno; Subdelegado, Isabel 
García Díaz; Vocal de Asuntos Electorales. David Emmanuel Horta 
Díaz; Vocal de Organización, .Jimmy Geovanny Villa nueva Saldívar; 
Vocal de comunicación, Andrea Eliana Flores Vargas; Vocal de 
Movimientos Sociales, Eduardo Orto Díaz, Vocal .Jurídico, Rodrigo 
Muñoz Hernández, Coordinador Administrativo Antonio Zamora 
Uribe y Tesorera, Mariana Carvajal Macias. 

vocales de de Asuntos Electorales, Organización, Comunicación, 
Movimientos Sociales y .Jurídico. Así mismo hace mención que los 
cargos cobraran efecto al momento que sean aprobados por el 
IMPEPAC y hasta entonces los órganos actuales seguirá teniendo 
vigencia. 
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[ ... ] 

Así mismo, el 15 de agosto del presente año, el Partido Socialdemócrata de 
Morelos presentó escrito por conducto de su representante suplente 
acreditado ante este órgano comicial; a través del cual realiza aclaraciones 
y precisiones en particular la siguiente: 

Rodrigo Muñoz Hernández, Secretario de la Mesa Directiva de la 
Asamblea, Solicitó su aprobación e informó que la propuesta ha 
sido aprobada por unanimidad. 
[ ... ] 

Israel Rafael Yudico Herrera, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea, en atención a ello, solicito al Secretario de la Mesa 
procesa (sic) a tomar la votación correspondiente. 

Rodrigo Muñoz Hernández, Secretario de la Mesa Directiva de la 
Asamblea, informo señor Presidente que únicamente se ha llegado 
a esta Mesa Directiva la inscripción de los CC. Beatriz Cabrera 
Fuentes como integrante de la Comisión Estatal Autónoma de 
Elección de órganos de Dirección y David Alejandro Carvajal Macias 
como integrantes de la Comisión de Conciliación y Justicia 
Partidaria. 

VIL Elección de las vacantes de las Comisiones Estatales 
Autónomas. 
Israel Rafael Yudico Herrera, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea, como ya es un hecho conocido por Ustedes, el C. Cesar 
Antonio Bahena Tapia y Erick Gabriel Sánchez Zamora, miembros 
de. las Comisiones Autónomas para la Elección de Órganos y de 
Conciliación y justicia Partidaria, respectivamente han presentado 
sus renuncias como miembros de éstas por lo cual en este punto del 
orden del día se somete a elección a las personas que ocupen estos 
cargos, por lo cual solicito al señor secretario proceda a registrar a 
los candidatos a ocupar estos cargos. 

Rodrigo Muñoz Hernández, Secretario de la Mesa Directiva de la 
Asamblea, informa que la modificación propuesta en aprobada por 
unanimidad. 

Israel Rafael Yudico Herrera, Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asamblea, no habiendo más comentarios al respecto le instruye al 
secretario tome la votación correspondiente. 

Rodrigo Muñoz Hernández, Secretario de la Mesa Directiva de la 
Asamblea, da lectura a la modificación presentada, señalando que 
únicamente se le agrega Morelos en su parte que señala Partido 
Socialdemócrata quedando en Partido Socialdemócrata de 
More los . 

Principios y Programa· de Acción del Partido Socialdemócrata de 
More los. 
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6. Por cuanto hace a la hipótesis prevista en el artículo 43 inciso f) 
de la Ley General de Partidos Políticos, relativa a la obligación de 
contar con un Órgano encargado de cumplir las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información. se informa que en el 
artículo 53, inciso k) de los Estatutos se contempla que es facultad 
de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva Estatal designar a los 
representantes del partido ante los organismos de transparencia. 
[ ... ] 

4. Respecto al Reglamento de Fundaciones y/o institutos 
especializados para la investigación. los artículos 64 y 65 de los 
Estatutos del Partido que represento indican que dichas 
instituciones se regirán por el reglamento que apruebe el Consejo 
Político Estatal A PROPUESTA DEL PROPIO ÓRGANO, luego 
entonces, si a la fecha dichos órganos aún no están debidamente 
integrados, es evidente que tampoco existe el reglamento 
correspondiente, sino que será hasta que estos lo presenten al 
Consejo Político Estatal quien procederá a aprobarlo, en su caso. 
Es decir, la condición sine qua non para que exista un reglamento, 
es la previa integración de los órganos, ya que sin ellos es imposible 
el nacimiento jurídico del segundo. 

3. En relación a la designación del Secretario de Fortalecimiento 
Institucional por parte del Presidente de la Comisión Ejecutiva 
Estatal, me permito precisar que dicha modificación no obedece a 
un cambio actual y reciente de los Estatutos, ya que esta facultad 
data desde el 11 de septiembre de 2009. cuando le fue otorgado el 
registro al Partido Socialdemócrata de Morelos, ya que en aquel 
entonces la autoridad administrativa no encontró que dicha 
situación fuera contraria a la ley antidemocrática. Así mismo, la 
reforma electoral 2014 no se apone a lo señalado en los Estatutos. 
puesto que la elección democrática de los órganos partidistas es 
anterior a la reforma mencionada .... 

2. Por lo que toca a la reglamentación correspondiente a las 
fuentes de financiamiento privado y las hipótesis de sujeción a los 
mecanismos alternativos de solución de controversias. se hace del 
conocimiento de esa autoridad electoral que el Comité Ejecutivo 
Estatal sesiónará en el transcurso de esta semana para realizar las 
modificaciones estatutarias correspondientes lo que se hará de su 
conocimiento inmediatamente. 

l. Por cuanto al Reglamento Interno de la Unidad de Información 
Pública del Partido Socialdemócrata de Morelos, Partido Político 
Estatal, es dable aclarar que dicho marco jurídico fue debidamente 
publicado con fecha 01 de septiembre del año dos mil diez en el 
ejemplar número 4832 del Periódico Oficial Tierra y Libertad, 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, mismo que 
no fue notificado a ese órgano electoral por constituir un hecho 
público y notorio, sin embargo, se anexa al presente copia simple 
del mismo, o que bien puede ser consultado en la siguiente dirección 
electrónica:(http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2010/48 
32.pdf). 
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1) Reglamento de Consejos Políticos (referente al Consejo Político 
Estatal). 

2) Reglamento de la Comisión Autónoma de Conciliación y Justicia 
Partidaria 

celebrada el tres de Julio del año en curso", que el Consejo Político Estatal del 

citado instituto político, aprobó los reglamentos siguientes: 

~ Por otra parte, este Consejo Estatal Electoral, advierte del "Acta de Sesión 

del Conseio Político Estatal del Partido Socia/demócrata de More/os . . 

~ En primer término del "Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2017 del 

Comité Ejecutivo Estdtal del Partido Socia/demócrata de More/os. celebrada 

el veinNnueve de junio del año en curso", se aprecia que efectivamente el 

citado Comité Ejecutivo, aprobó por unanimidad, las modificaciones a los 

Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, propuestas; además de 

haber aprobada la emisión de las Convocatorias para que sesionara el 

Consejo Político Estatal y la Asamblea Estatal ambos del citado instituto 

político, de conformidad con lo previsto en su normatividad interna. 

Al respecto, conviene precisarse que del escrito presentado por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante propietario 

acreditado ante este Consejo Estatal Electoral, y de las documentales que fueron 

adjuntadas al mismo, se aprecia lo siguiente: 

• Convocatoria a la quinta sesión extraordinaria del 2017 del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

• Acta de la quinta sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Socialdemócrata de Morelos celebrada el 17 de agosto del presente 
año. 

• Modificación a los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos en 
relación a los artículos 58 y 83 de su normatividad interna. 

• Lista de asistencia de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. 

• Dos hojas de impresión de pantalla. 

Finalmente mediante escrito presentado ante este órgano comicial el 18 de agosto 
del año en curso por el representante suplente del Partido Socialdemócrata de 
Morelos, mediante el cual refiere que en alcance al oficio recibido en la Secretaria 
Ejecutiva del día 15 de agosto del año en curso a las 11:58 horas hace entrega de la 
siguiente información 
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Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, determina que por cuanto al 

requerimiento formulado al Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, en su resolutivo Segundo; se advierte que fue atendido 

el requerimiento, dentro del plazo otorgado por el Consejo Estatal Electoral al haber 

informado y presentado mediante escrito de fecha 10 de julio del presente año, 

respecto a la adecuación de sus Estatutos, adjuntando las documentales atinentes 

con las cuales se acredita la aprobación de las referidas modificaciones por el 

órgano facultado, de conformidad con lo establecido en su normatividad interna; 

ajustándose a la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el dictamen 

En ese sentido, como se desprende del transitorio SEGUNDO, de los 

Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, que el Consejo Político 

Estatal designara a los integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva Estatal en 

marzo de 2018. y designara a una Coordinación Estatal Provisional que 

durara hasta esa fecha. 

~ Por lo que respecta al Acta de la primera sesión extraordinaria de la 

Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos. celebrada el 15 

de julio de 2017, dicha Asamblea aprobó las propuestas de modificación y/o 

reformas a la Declaración de Principios y Programa de Acción del citado 

instituto político. 

Y por otra parte, eligió a las personas que sustituirán las vacantes de la 

Comisión Autónoma para la elección de Órganos de Dirección y Comisión 

Autónoma de Justicia lntrapartidaria. 

3) Reglamento de la Comisión Estatal Autónoma de Vigilancia y 
Rendición de Cuentas. 

4) Reglamento de la Comisión Autónoma para la Elección de Órganos 
de Dirección. 

5) Reglamento de Finanzas. 
6) Reglamento de Cuotas. 
7) Reglamento del Consejo Consultivo. 
8) Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal 
9) Reglamento de Comités de Acción Política 
10) Reglamento de Comisión Electoral. 
11) Reglamento de Comisiones de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

Y por otra parte. designo en términos de lo que dispone el transitorios 

Segundo y Tercero de los Estatutos a los integrantes de la Coordinación 

Estatal Provisional. 
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Ahora bien, por cuanto al requerimiento efectuado al Partido Socialdemócrata de 

Morelos; mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, en su resolutivo Quinto: 

cumple parcialmente el requerimiento, realizado por el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC; en virtud que dentro del plazo otorgado de las documentales 

presentadas se advierte que elige a ciertos titulares de algunos órganos de 

dirección, tal como se detallara del análisis a los mismos en el presente acuerdo y 

Por cuanto al requerimiento formulado al Partido Socialdemócrata de Morelos, 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, en su resolutivo Tercero, se advierte 

que fue atendido de manera extemporánea el requerimiento, toda vez que hasta el 

07 de agosto de 2017, el partido presentó la Declaración de Principios y el Programa 

de Acción adecuada con la denominación completa como PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORE LOS; es decir, no aprobó dentro del plazo de catorce 

días hábiles las modificaciones requeridas por cuanto a la Declaración de Principios 

y el Programa de Acción. 

Así mismo, respecto al requerimiento efectuado al Partido Socialdemócrata de 

Morelos; mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, en su resolutivo Cuarto: se 

advierte que fue parcialmente atendido el requerimiento. dentro del plazo otorgado 

por este órgano comicial; ya que omite presentar el Reglamento Interno de la 

Unidad de Información Pública, ni la evidencia de aprobación del mismo que refleje 

el cumplimiento de lo previsto en el articulo 49 inciso c) de sus Estatutos (aprobación 

por parte de la Asamblea). Ello sin pasar por desapercibido que mediante escrito de 

fecha 15 de agosto del presente año el instituto político, manifestó que el 01 de 

septiembre de 2010, fue publicado en el Periódico Oficial número 4832, se publicó 

dicho reglamento del Partido Socialdemócrata de Morelos: ello en virtud de que no 

adjunta las documentales a través de las cuales se haya aprobado la 

reglamentación por el órgano de dirección facultado en términos de sus Estatutos y 

por otra parte, no se adjunta físicamente; aunado que suponiendo sin conceder que 

el reglamento haya sido aprobado por el órgano de dirección correspondiente; de la 

fecha de publicación se advierte que fue publicado previo a la reforma .electoral del 

año 2014, así como, a la reforma en materia de transparencia de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en concordancia con la nueva Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

que forma parte integral del presente acuerdo, documento que forma parte integral 

del presente identificándose como Anexo l. 
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Para estos efectos, la Asamblea podrá ser convocada por: 

La Asamblea Estatal podrá ser convocada para sesionar de manera 
extraordinaria para desahogar asuntos urgentes que resulten 
prioritarios para el adecuado desarrollo de las actividades del Partido. 

Artículo 43. 

e). Aprobar. por mayoría de las dos terceras partes de sus 
integrantes presentes. los Documentos Básicos del Partido 
(Programa de Acción. Declaración de Principios y Estatutos). así 
como las reformas de los mismos; 

[ ... ] 
ESTATUTOS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS VIGENTES. 

[ ... ] 
Artículo 42. 
Atribuciones de la Asamblea Estatal: 

En tal situación, se precisa que de los Estatutos vigentes del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, se determina lo siguiente: 

Expuesto lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, procede a verificar que las 

modificaciones, y en su caso la ratificación de los Documentos Básicos. las 

adecuaciones a sus Reglamentos del Partido Socialdemócrata de Morelos, se hayan 

llevado a cabo conforme al procedimiento que determina su normatividad interna, 

y por otro lado, que las hayan sido aprobadas por el órgano de dirección que cuenta 

con atribuciones para tales efectos; y de igual manera que en sus Estatutos se 

encuentren contemplados los órganos internos que prevé la Ley General de 

Partidos Políticos; y en su caso, el informe que fue rendido este órgano comicial, 

respecto de la modificación a su estructura orgánica, y la designación de las 

personas encargadas de las mismas. 

Al respecto, conviene precisarse que este Consejo Estatal Electoral, tomará como 

base para el presente acuerdo, el dictamen que fue aprobado y turnado por la 

Comisión de Organización y Partidos Políticos; y que previamente fue elaborado por 

la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, mismo que a 

· continuación se reproduce como si a la letra se insertara. 

con base al Dictamen presentado por la Comisión de Organización y Partidos de 

este órgano comicial. 
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El ejercicio de esta facultad deberá constar en un escrito, donde se 
indiquen los asuntos que se necesitan tratar, con los nombres y las firmas 
de quienes requieren la emisión de la convocatoria, y será publicada en 
los estrados de la Comisión Ejecutiva Estatal y los municipales. en la 
página de internet además de notificarse por correo electrónico a cada 

a) La Mesa Directiva del Consejo Político Estatal; 
b) El 33 por ciento más uno de las y los integrantes del Consejo 

Político Estatal; o 
c) La Comisión Ejecutiva Estatal. cuando así lo acuerde con el voto. al 

menos. de dos terceras partes de sus integrantes. 

La sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal podrá instalarse y 
sesionar de manera extraordinaria para tratar asuntos urgentes o de 
carácter prioritario para el Partido. La facultad para convocar a una 
sesión-extraordinaria corresponderá a: 

La sesión ordinaria será convocada por la mesa directiva del propio 
Consejo, cuando menos con ocho días hábiles previos a su realización, y 
será publicada en los estrados de la Comisión Ejecutiva Estatal y los 
municipales, en la página de internet además de notificarse por correo 
electrónico a cada uno de los consejeros vigentes. La convocatoria 
contendrá orden del día, fecha, lugar y hora de celebración. 

En primera convocatoria su instalación será legal con la presencia de 
cuando menos el 50 por ciento más uno de los integrantes propietarios; 
para la segunda convocatoria se procederá a habilitar a los suplentes, y 
será válida con la presencia de cuando menos una tercera parte de sus 
integrantes. 

El Consejo Político Estatal se reunirá de manera ordinaria anualmente, o 
en forma extraordinaria cuando sea convocado para el desahogo de 
asuntos que requieran pronta atención. 

Artículo 47. 

El ejercicio de esta facultad deberá constar por escrito, donde se indiquen 
los asuntos a tratar, con los nombres y las firmas de quienes requieren la 
emisión de la convocatoria, que deberá publicarse cuando menos en un 
diario .de circulación local, estrados del partido y página de internet, con 
una anticipación mínima de 8 días hábiles, previos de la fecha fijada para 
su celebración. 

a) El 33 por ciento más uno de los representantes a la Asamblea 
Estatal; o 

b) El 50 por ciento más uno de quienes integran el Consejo Político 
Estatal: o 

e) La Comisión Ejecutiva Estatal, cuando así lo acuerde en sesión de 
este órgano; o 

d) El 33% de las personas afiliadas al partido en el estado, 
registrados en el padrón que lleve la Secretaría de Organización. 
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• El órgano que cuenta con la atribución de aprobar reformas a los 

Documentos Básicos del Partido (Programa de Acción. Declaración de 

Principios y Estatutos), resulta ser la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

que: 

De la transcripción a los artículos de los Estatutos del instituto político, se advierte 

[ ... } 
c) Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Ejecutiva Estatal 
y ejecutar sus acuerdos. 

Artículo 53. 
Son atribuciones y facultades de la Presidencia de la Comisión Ejecutiva 
Estatal: 

A falta de convocatoria de la Presidencia, el 50% de los integrantes de la 
Comisión podrán convocar a sesión extraordinaria, de conformidad al 
reglamento correspondiente. 

Las sesiones requerirán en primera convocatoria de un quórum del 50% 
más uno y segunda convocatoria del 33% de sus integrantes. 

La Comisión Ejecutiva Estatal funcionará de conformidad a su propio 
reglamento. sesionará de manera ordinaria cada dos meses y de manera 
extraordinaria para tratar asuntos urgentes o de carácter prioritario 
para el partido. Las convocatorias serán publicadas en la página de 
Internet y estrados del partido: las sesiones ordinarias serán convocadas 
con ocho días hábiles previos a su celebración y las extraordinarias con 
48 horas. ambas contendrán orden del día. fecha. lugar y hora de 
celebración. 

Artículo 50. 
La Comisión Ejecutiva Estatal será electa para un período de cuatro años, 
en los términos y conforme al procedimiento previsto en el artículo 49, 
incisos k, I, m y n, de estos Estatutos. Los integrantes podrán ser reelectos, 
pero solo podrán ser reelectos de forma consecutiva en el mismo cargo 
hasta por un total de 3 periodos. 

a)Aprobar los reglamentos que garanticen la observancia de estos 
Estatutos, de los acuerdos y decisiones de la Asamblea Estatal, así 
como el debido funcionamiento de los órganos del Partido: 

Artículo 49. 
Son atribuciones del Consejo Político Estatal: 

uno de los consejeros vigentes. cori una anticipación mínima de 48 horas. 
previas de la fecha fijada para su celebración. 
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Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha veintinueve de junio de 2017. 

• Convocatoria a la Primer sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del 

• Acta de la Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Político Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, celebrada el tres de julio del año en curso. 

• Convocatoria a la Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Político Estatal del 

Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha veintinueve de junio del año 

que transcurre. 

• Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido Socialdemócrata de Morelos, celebrada el veintinueve de junio del 

actual. 

• Convocatoria a la Cuarta Sesión Extraordinaria 2017, emitida por el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, de fecha veintitrés de junio del año en curso. 

Ahora bien, del escrito presentado el diecinueve de mayo del año en curso, por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos, se aprecia que se adjunta lo siguiente: 

• El órgano que cuenta con atribución para aprobar los reglamentos que 
garanticen la observancia de los Estatutos, acuerdos y decisiones de la 
Asamblea Estatal, así como el debido funcionamiento de los órganos del 
Partido; es su Consejo Político Esta ta l. 

La convocatoria, que deberá publicarse cuando menos en un diario 
de circulación local. estrados del partido y página de internet, con 
una anticipación mínima de 8 días hábiles, previos de la fecha fijada 
para su celebración. 

a) El 33 por ciento más uno de los representantes a la Asamblea 
. Estatal; o 

b) El 50 por ciento más uno de quienes integran el Consejo Político 
Estatal; o 

e) La Comisión Ejecutiva Estatal, cuando así lo acuerde en sesión de 
este órgano; o 

d) El 33% de las personas afiliadas al partido en el estado, registrados 
en el padrón que lleve la Secretaría de Organización. 

• La Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, podrá 

sesionar en forma extraordinaria para tratar asuntos urgentes previa 

convocatoria de: 
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Derivado del análisis antes realizado, este Consejo Estatal Electoral, concluye que 

las modificaciones a los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, fueron 

aprobadas por el órgano de dirección que cuenta con la facultad determinada en el 

transitorio Segundo de sus Estatutos modificados; esto es así, porque el instituto 

político no ha llevado el proceso de electivo de su Comisión Ejecutiva Estatal, razón 

por la que en atención a lo anterior, este Consejo Estatal procede a realizar el 

análisis individual de los requerimientos efectuados al Partido Socialdemócrata de 

Morelos con base en el dictamen elaborado por la Dirección Ejecutiva de 

Finalmente, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el Partido Socialdemócrata 

de Morelos, realizó el procedimiento que establecen sus Estatutos, a efecto de 

convocar a su Asamblea Estatal por ser éste el órgano competente para aprobar 

las reformas y ratificaciones a los Documentos Básicos -Programo de Acción y 

Declaración de Principios, en términos de lo que dispone el artículo 42, inciso c) de 

los Estatutos vigentes. 

Asimismo, este órgano comicial. advierte que el multicitado instituto político realizó 

el procedimiento que establecen sus Estatutos para convocar al Consejo Político 

Estatal, por ser este el órgano de dirección encargado de aprobar los Reglamentos 

que garanticen la observancia de sus Estatutos; así como, el debido funcionamiento 

de los órganos del ente político: de conformidad con lo que refiere el numeral 49, 

inciso e), de los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

[ ... ] 
CUARTO. Se faculta al Comité Ejecutivo Estatal vigente, para que 
apruebe los ajustes y enmiendas correspondientes que observe, en 
su caso, el Organismos Público Local Electoral a los presentes 
Estatutos. 
[ ... ] 

Ante tal situación, esta autoridad administrativa electoral local, advierte el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, realizó el procedimiento que establecen sus Estatutos. 

a efecto de convocar al Comité Ejecutivo Estatal por ser éste el órgano competente 

para aprobar las reformas y ratificaciones a sus Estatutos, en términos de lo que 

dispone el transitorio Quinto de los Estatutos que a la letra dice: 

• Escrito signado por el representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

el Licenciado Israel Rafael Yudico Herrera, de fecha diecinueve de mayo de la 

• Acta de la primer sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 
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TERCERO. Se requiere de nueva cuenta por última ocosion al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de 
CATORCE 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, respecto del 

[ ... ] 
SEGUNDO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del plazo de 
CATORCE 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, respecto a la 
adecuación de 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 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. 

Una vez realizadas las precisiones que anteceden, este Consejo Estatal Electoral, 

advierte que del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, emitido en fecha veintisiete de 

abril del actual, específicamente se requirió al Partido Socialdemócrata de Morelos, 

para efecto de que llevará a cabo las acciones siguientes: 

De ahí que, en relación con· la Convocatoria y el Acta ambas del Consejo Político 

Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, reúnen los requisitos del 

procedimiento para sesionar de manera extraordinaria; sin embargo, no se exhiben 

las constancias con las cuales se acredite que la dicha convocatoria fue notificada 

por correo electrónico a cedo uno de los consejeros vigentes, con una anticipación 

mínima de cuarenta y ocho horas previas a la de la fecha fijada para su celebración, 

ello en términos de lo previsto por el artículo 47, párrafo último, de los Estatutos 

vigentes del Partido Socialdemócrata de Morelos; sin embargo, del Acta de sesión 

del Consejo Político Estatal se advierte la asistencia de diez Consejeros Políticos y 

tres Presidentes de la Comisiones Autónomas, razón por la cual se convalida su 

instalación para sesionar y validar la aprobación de los acuerdos tomas en dicha 

sesión del citado órgano de dirección. 

Organización y Partidos Políticos, y aprobado por la Comisión respectiva, adjunto al 

presente acuerdo, el cual se reproduce como si a la letra se insertara. 
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En el cual se requirió al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del 

plazo de CATORCE 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 

• RESPECTO Al CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO SEGUNDO DEL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/035/2017. 

Ahora bien, como ya se adelantó en los párrafos que anteceden, este Consejo 

Estatal Electoral, advierte del escrito de fecha diez de julio del actual, que presentó 

el Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante 

propietario acreditado ante este órgano comicial, que: 

QUINTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. para que dentro del plazo de 
CATORCE 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 las personas encargadas de las mismas, de 
conformidad con lo razonado 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 Morelos, para que dentro del plazo de 
CATORCE 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, 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 la Ley General de Partidos Políticos, en acatamiento a lo previsto 
por los transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

órgano de dirección competente que apruebe o en su caso ratifique 
la 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, y en acatamiento a lo previsto por los 
transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 
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>- Por cuanto a lo previsto en el artículo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley General 

de Partidos Políticos, el cual determina que los Estatutos deben contener las 

normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los 

Aunado a lo anterior. resulta conveniente advertir que el partido político 
no especifica el periodo de las campañas de afiliación. situación de la cual 
no se hace modificación alguna. derivado de ello. resulta conveniente 
requerir al instituto político para que precise en la citada disposición 
normativa interna el periodo que durara la campaña de afiliación. ello 
con la finalidad de que los ciudadanos interesados en afiliarse al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. tengan claridad respecto al periodo de 
afiliación: y por otra parte. el instituto política brinde certeza en sus 
disposiciones normativas respecto al procedimiento de afiliación: 

Así mismo, se advierte que el inciso k) del artículo 52 del Estatutos 
modifica la palabra Comité por Comisión, en contexto con la reforma 
inmediata anterior a los estatutos. 

~ En relación a lo previsto por el artículo 39, numeral 1, inciso b) de la Ley General 

de Partidos Políticos, el cual refiere que los Estatutos deben establecer los 

procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de sus 

miembros, así como sus derechos y obligaciones. 

1) El Partido Socialdemócrata de Morelos *CUMPLE con el requerimiento, 
dado que al modificar el artículo 52 inciso n), incorpora el periodo o plazo 
en el que se emitirá la convocatoria para las campañas de afiliación, 
derivado de ello Ja disposición normativa en cita, se encuentra ajustada 
a lo previsto por el artículo 39, numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
partidos Políticos. 

AHORA 81 EN, ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAL CON BASE EN EL DICTAMEN 

PRESENTADO POR LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS 

POLÍTICOS, EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, CUMPLE CON LAS 

ADECUACIONES A SUS ESTATUTOS SIGUIENTES: 

comicial, respecto a la adecuación de 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 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, se aprecia lo siguiente: 
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Al respecto, debe decirse que la adición que realiza el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, al artículo 46 de sus Estatutos, CUMPLE, 
con lo previsto en el artículo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Partidos Políticos, ya que se determina el periodo para elegir al 
Presidente y Secretario la mesa directiva del Consejo Político y además, 
que se podrán reelegir hasta por tres veces, ello sin contravenir que los 
integrantes del Consejo Político Estatal serán elegidos por un periodo de 
6 años en términos de lo previsto en el artículo 42 de sus Estatutos; de 
ahí que la adición propuesta se encuentre ajustada con lo previsto por el 
artículo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, al 
precisar el procedimiento democrático para la integración y renovación 
de los órgano interno denominado Consejo Político Estatal del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. 

2) Bis. Por cuanto al artículo 46 de los Estatutos modificados, es 
precisarse que no se formuló requerimiento alguno; sin embargo, se 
advierte que el citado articulo en su último párrafo fue agregado el texto 
siguiente: ... " que serán electos por mayoría de los presentes cada 2 años. 
pudiéndose reelegir consecutivamente hasta por 3 veces. El Presidente 
del Consejo Político Estatal será también quien presida la Comisión 
Electoral". 

Lo anterior. a fin de garantizar el debido cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 43 numeral l. inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Asimismo. se observa que resulta conveniente que el instituto político 
precise el procedimiento de renovación en atención a lo señalado en el 
artículo 19 del Reglamento de Comités de Acción Política del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. el cual determina que los Comités de Acción 
Política perderán su registro cuando. lo acuerde la mayoría de sus 
miembros. deje de contar con el mínimo de sus integrantes. o se 
encuentre inactivo por más de seis meses. 

Sin embargo. NO CUMPLE de manera completa con lo requerido: porque 
si bien es cierto los artículos 36 y 37 de sus Estatutos. señalan el 
procedimiento para integrar un Comité de Acción Política en cada 
municipio del Estado de Morelos: también lo es. que no se precisa el 
procedimiento para la renovación de sus integrantes. siendo necesario 
para resultar acorde con lo dispuesto en el Art. 39. numeral l. inciso e). 
de la Ley General de Partidos. 

2) El Partido Socialdemócrata de Morelos *CUMPLE por cuanto hace a 
que establece el procedimiento de integración de los Comités de Acción 
Política, y la presentación del REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE 
ACCIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORE LOS, 
del cual se desprende el procedimiento para su integración; resultando 
acorde a lo previsto por el artículo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

órganos internos; así como, las funciones, facultades y obligaciones de los 

mismos. 
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6) Por otra parte, el Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE. con lo 
requerido toda vez que presenta el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL AUTÓNOMA DE CONCILIACIÓN Y JUSTICIA PARTIDARIA DEL 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS y en correlación con lo 
dispuesto en el artículo 42 inciso j) que determina que es atribución de la 
Asamblea Estatal, designar y revocar a los integrantes de las Comisiones 

Ante tal declaración, no se observa incumplimiento a su propia norma, sin 
embargo. en su momento se deberá determinar qué órganos partidarios 
podrán colaborar con las fundaciones e institutos de investigación e 
informar sobre la aprobación del Reglamento correspondiente. 

[ ... } 
Respecto al Reglamento de Fundaciones y/o institutos 
especializados para Ja investigación, los artículos 64 y 65 de Jos 
Estatutos del Partido que represento indican que dichas 
instituciones se regirán por el reglamento que apruebe el Consejo 
Político Estatal A PROPUESTA DEL PROPIO ÓRGANO, Juego 
entonces, si a Ja fecha dichos órganos aún no están debidamente 
integrados, es evidente que tampoco existe el reglamento 
correspondiente, sino que será hasta que estos Jo presenten al 
Consejo Político Estatal quien procederá a aprobarlo, en su caso. Es 
decir, la condición sine qua non para que exista un reglamento, es Ja 
previa integración de Jos órganos, ya que sin ellos es imposible el 
nacimiento jurídico del segundo. 
[ .. ] 

5) Ahora bien, del análisis realizado a la modificación de los Estatutos se 
advierte que el instituto político a través del escrito presentado con fecha 
15 de agosto del presente año el Partido Socialdemócrata de Morelos, 
manifiesta lo siguiente: 

4) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE. con lo requerido toda 
vez que presenta el REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS dentro del cual se 
especifica cómo se integrará, así como las obligaciones que deberán 
observar los integrantes del citado Consejo Consultivo y en correlación 
con lo dispuesto por los artículos 61, 62 y 63 de los Estatutos del partido, 
se observa la atención de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, inciso 
e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Ahora bien, en dicha modificación se hace referencia a la Asamblea 
Municipal Electoral donde se elegirá a los integrantes del Comité 
Ejecutivo Municipal, sin embargo. no se establecen los mecanismos para 
la celebración de la misma (periodos para emisión y publicación, método 
de elección, etc.). 

3) El Partido Socialdemócrata de Morelos *CUMPLE. toda vez que 
presenta el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL Y 
COMITÉS MUNICIPALES y en correlación con lo dispuesto por los 
artículos 45 y 50 de los Estatutos del partido, se observa la atención de 
lo dispuesto por el artículo 39, numeral l. inciso e) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de 

las resoluciones. 

~ En relación a lo previsto por el artículo 39, inciso j), de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual establece que los Estatutos de los institutos políticos deben 

establecer las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se 

~ Por su parte, en relación a lo dispuesto por el artículo 39, inciso f), de la Ley 

General de Partidos Políticos, el cual prevé que los Estatutos deberán contener 

las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus 

candidatos. 

9) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento; 
toda vez que el artículo 49 inciso f) de los estatutos establece que el 
Consejo Político definirá el método para la selección de candidaturas, 
será abierta o interna, voto secreto y mayoría simple, citando también 
que la organización y desarrollo lo llevará a cabo la Comisión Electoral~ 
aunado a lo anterior, en artículo 87 establece el citado procedimiento 
también para las candidaturas externas, por lo que se considera que 
cumple con los extremos del el artículo 39, numeral 1, inciso f) de Ja Ley 
General de Partidos Políticos. 

8) Así mismo, el Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE. con el 
requerimiento efectuado, toda vez que presenta el REGLAMENTO DE LA 
COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA PARA LA ELECCIÓN DE ÓRGANOS 
DE DIRECCIÓN y en correlación con lo dispuesto por los artículos 42 inciso 
j) y 77 de los Estatutos del partido, se observa la atención de lo dispuesto 
por el articulo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación al procedimiento de integración y renovación de la 
Comisión Autónoma de para la Elección de Órganos de Dirección. 

7) De igual manera, el Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE. con 
lo requerido toda vez que presenta el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS y en correlación con lo 
dispuesto por los artículos 42 inciso j) y 77 de los Estatutos del partido, se 
observa la atención de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al procedimiento de 
integración y renovación de Ja Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Rendición de Cuentas. 

Autónomas de entre las propuestas presentadas por la Comisión 
Ejecutiva Estatal y el último párrafo del artículo 77 que establece la 
duración en el cargo, de los Estatutos del partido, se observa la atención 
de lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación al procedimiento de integración y 
renovación de la Comisión Autónoma de Conciliación y .Justicia 
Partidaria. 
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~ En relación con lo dispuesto por el artículo 41, numeral 1, inciso g), de la Ley 

General de Partidos Políticos, el cual refiere que los Estatutos deberán establecer 

obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 

12) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 

debido a que incorpora el derecho de las personas afiliadas de refrendar, 

en su caso, o renunciar a su condición de militante, en el inciso o) del 

artículo 20 de los Estatutos, cumpliendo con lo previsto en el artículo 40, 

numeral 1, inciso j). de la Ley General de Partidos Políticos. 

~ Por cuanto a lo previsto en el dispositivo legal 41, numeral 1, de la Ley General 

de Partidos Políticos, el cual refiere que los estatutos de los partidos políticos 

establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, 

que cumplan con las disposiciones legales en materia electoral. 

13) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 
debido a que incorpora la obligación de las personas afiliadas de cumplir 
con las disposiciones legales previstas en la materia electoral, en el inciso 
m) del artículo 21 delos Estatutos, ajustando a lo previsto por el 
dispositivo legal 41, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos. 

.1 

~ En relación al artículo 40, numeral l. inciso j), de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual establece que los Estatutos de los institutos políticos deben 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante. 

~ Por cuanto a lo dispuesto por el artículo 39, inciso k), de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual refiere que los Estatutos de los Partidos Políticos deben 

establecer las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas. mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, 

la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de 

expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

11) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 
no modifica el artículo 85 párrafo cuarto de sus Estatutos conforme a lo 
solicitado, sin embargo en el artículo 83 incorpora "Las resoluciones que 
emita Ja Comisión deberán estar debidamente fundadas y motivadas". 

10) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 
debido a que la modificación al artículo 83 de los Estatutos prevé normas, 
plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y Jos mecanismos 
alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se 
garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y 
legalidad de las resoluciones. 
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Y con dicha disposición se observa que el partido garantiza contar con 
representación de todos los municipios en la integración de la Asamblea 
Estatal, al respecto. 

"La Secretaria de Organización y Asuntos Electorales tendrá la 
obligación de garantizar la representación de todos los municipios 
en la integración de la Asamblea Estatal. integrando al menos un 
Comité de Acción Política por cada municipio." 

16) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 
debido a que agrega el último párrafo del artículo 37 de los estatutos, el 
cual señala que: 

~ En relación con el articulo 43, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual refiere que los Estatutos deberán contemplarse órganos 

internos de los partidos políticos debiendo contemplar cuando menos, los 

siguientes: a) Una asamblea u órgano equivalente, integrado con 

representantes de todas las entidades federativas en el caso de partidos 

políticos nacionales, o de los municipios en el caso de partidos políticos 

locales, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades 

deliberativas. 

15) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 
debido a que incorpora la obligación la obligación de las personas 
afiliadas de participar en los programas de formación y capacitación a 
través de los programas de formación del partido político, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41, numeral 1, inciso h) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

~ Por cuanto a lo previsto en el dispositivo legal 41, numeral l, inciso h), de la Ley 

General de Partidos Políticos, el cual refiere que los Estatutos deberán establecer 

obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 

Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido 

político. 

Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le 

corresponda asistir. 

14) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el 
requerimiento, debido a que incorpora la obligación de las personas 
afiliadas de asistir a las sesiones de los órganos de dirección de los que 
forme parte, salvo que se establezca expresamente la posibilidad de 
inasistencia o suplencia, y esto se solicite por escrito al órgano en 
cuestión, en los incisos c) y d) modificados en el ordinal 21 de los 
estatutos, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, numeral 
1, inciso g). de la Ley General de Partidos Políticos. 
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"De igual forma y en relación a la obligación prevista en el artículo 
43 inciso g) de la Ley General de los Partidos relativa a tener un 
Órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los 
militantes y dirigentes, se aclara que el artículo 56, inciso b) de los 
Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos establece que es 
una atribución de la Secretaria se Movimientos Sociales y 
Territoriales ser la encargada de organización de actividades de 
educación y capacitación cívica y política del partido. 

>- En relación a lo dispuesto por el dispositivo legal 43, numeral 1, inciso g) de la 

Ley General de Partidos Políticos, el cual refiere que en los Estatutos de los 

institutos políticos se deben contemplar órganos internos, entre ellos un 

órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y 

dirigentes. 

18) Al respecto, el Partido Socialdemócrata de Morelos, en su escrito de 

fecha 15 de agosto de 2017, manifiesta lo siguiente: 

Aunado a lo anterior. se observa que en el Partido Socialdemócrata de 
Morelos. no especifica el procedimiento democrático para la designación 
y renovación del Órgano de Transparencia. acorde a lo establecido en el 
artículo 39 numeral 1 inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

>- Por cuanto a lo previsto por el artículo 43, numeral 1, inciso f) de la Ley 

General de Partidos Políticos, el cual refiere que en los Estatutos del institutos 

políticos se deben contemplar órganos internos un órgano encargado de 

cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que 

ta Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos. 

17) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 
toda vez que modifica el artículo 93 primer párrafo, de los Estatutos al 
establecer la designación dentro de los integrantes de la Comisión 
Ejecutiva Estatal al responsable del Órgano de Transparencia, el cual 
deberá de cumplir con las leyes estatales y federales en materia de 
transparencia y acceso a la información, en atención a lo dispuesto por el 
artículo 43 numeral 1 inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Ahora bien, derivado de los registros que obran en los libros a cargo de 
la DEOyPP, y toda vez que el partido señala en el artículo 45 de los 
Estatutos que la convocatoria para los Comités de Acción Política se lleva 
a cabo cada lustro, y dado que el último de registro de los delegados de 
Asamblea Estatal se registró en el Noviembre del año 2012, se deberá 
prever que a más tardar para NOVIEMBRE DE 2017, la Asamblea 

. Estatal ya cuente con los representantes de cada Comité de Acción 
Política, acorde a lo dispuesto por el articulo 40 de los Estatutos del 
Partido en correlación con lo dispuesto por el artículo 43 numeral 1 inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
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);;- En relación a lo dispuesto por el artículo 46, numeral 2, de la Ley General de 

partidos Políticos, el cual establece que el órgano de decisión colegiado 

previsto en el articulo 43, inciso e) de esta Ley, (órgano de decisión colegiada, 

responsable de la impartición de justicia intrapartidaria) deberá estar 

integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un 

número impar de miembros; será el órgano responsable de impartir justicia 

interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así 

como con respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos 

políticos. 

20) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el 
requerimiento, debido a que la modificación al artículo 83, último párrafo, 
de los Estatutos contempla que la Comisión Autónoma de Conciliación y 
.Justicia Partidaria deberá conducirse con independencia, imparcialidad 
y legalidad; así como, con respeto a los plazos que establezcan los 
Estatutos, conforme a lo requerido, asimismo, en el REGLAMENTO DE LA 
COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA DE CONCILIACIÓN Y .JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, se 

Haciendo mencion que el partido presenta el REGLAMENTO DE LA 
COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA DE CONCILIACIÓN Y .JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, 
previsto en el ordinal 83 de los estatutos. 

19) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE, con el 
requerimiento, toda vez que en el artículo 83, tercer párrafo de los 
Estatutos del PSD, se incluyeron los mecanismos alternativos de solución, 
de Conciliación. mediación y reparación del daño, en atención a lo 
señalado en el artículo 46, numeral 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

);;- Por cuanto a lo previsto por el artículo 46, numeral 1, de la Ley General de 

Partidos Políticos, el cual refiere que en los Estatutos de los institutos políticos 

se deben establecer procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan 

mecanismos alternativos de solución de controversias. 

De lo anterior, se advierte que el partido al establecer la adecuación del 
artículo 56 inciso b) de los Estatutos el cual determina como atribución y 
facultad de la Secretaria se Movimientos Sociales y Territoriales, ser la 
encargada de la organización de actividades de educación y capacitación 
cívica y política del Partido dirigidos a la ciudadanía, en correlación con la 
aclaración del partido, se deduce que CUMPLE con el requerimiento 
realizado; sin embargo. resulta necesario requerir el Partido 
Socialdemócrata de Morelos para que precise en el citado artículo de los 
Estatutos de que la educación y capacitación cívica también debe ser 
dirigida a los militantes y dirigentes: a fin de resultar acorde conforme a 
lo.previsto en el dispositivo legal 43. numeral l. inciso g) de la Ley General 
de Partidos Políticos. 

1 M PEPAC/CEE/051/2017 



Página SS de 89 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LO RELATIVO A 
S MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOSASUS DOCUMENTOS 

ASICOS. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017. 

• Por cuanto a los artículos 36 y 37 de los Estatutos, precisar el procedimiento 
para la renovación de integrantes de los Comités de Acción Política. siendo 
necesario para resultar acorde con lo dispuesto en el Art. 39. numeral l. inciso 
e). de la Ley General de Partidos. 

• En relación al artículo 52 de los Estatutos, resulta conveniente requerir al 
instituto político para ·que precise en la citada disposición normativa interna 
el periodo que durara la campaña de afiliación. ello con la finalidad de que 
los ciudadanos interesados en afiliarse al Partido Socialdemócrata de 
Morelos. tengan claridad respecto al periodo de afiliación: y por otra parte. el 
instituto política brinde certeza en sus disposiciones normativas respecto al 
procedimiento de afiliación. a fin de resultar acorde con lo previsto en artículo 
39. numeral l. inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos. el cual refiere 
que los Estatutos deben establecer los procedimientos para la afiliación 
individual. personal. libre y pacífica de sus miembros. así como sus derechos 
y obligaciones. 

dispositivos legales de Ja Ley General de Partidos Políticos y que a continuación se 

detallan: 

Derivado de lo anterior, se concluye que el Partido Socialdemócrata de Morelos, 

Cumple Parcialmente con los requerimientos efectuados por este Consejo Estatal 

Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, ello es así porque del 

análisis anterior se advierte que cumple con la algunas disposiciones legales de sus 

Estatutos; sin embargo; de los mismos se concluye que el instituto político debe 

realizar adecuaciones de forma a fin de resultar acordes en términos de los 

>- .Por cuanto a lo previsto por el artículo 47, numeral 1, de la Ley General de 

Partidos Políticos, el cual refiere que en los Estatutos del institutos políticos 

debe contemplarse un órgano de decisión colegiada a que se refiere el 

artículo anterior aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. 

21) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE con el requerimiento, 
debido a que la modificación del último párrafo del artículo 83 de los 
estatutos. contempla que las determinaciones de la Comisión Autónoma 
de Conciliación y Justicia Partidaria, serán por mayoría simple, conforme 
al requerimiento en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 47 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Sin embargo, de la modificación no advierte que su integración de 
manera previa a la sustanciación del procedimiento, conforme al 
ordenamiento legal de referencia. 

establece que .lo Comisión se integra por una Presidencia, dos 
comisionadas o comisionados titulares, electos por la Asamblea Estatal 
de conformidad con el artículo 42, inciso i) (sic) de los Estatutos, con lo 
que se observa se integra por un número impar de miembros, acorde al 
requerimiento. 
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Sin embargo, en relación a lo anterior, se observa que si bien es cierto que 
el artículo 49, inciso k), de los Estatutos, se modifica para precisar que el 
Consejo Político Estatal del PSD, cuenta con la atribución de elegir entre 
sus integrantes, a la Presidencia y Vicepresidencia de la Comisión 
Ejecutiva Estatal; en el punto i). se aprecia que el procedimiento hace 
referencia a Presidencia y la Secretaria General; por lo que resulta 
conveniente requerir al instituto político para que armonice en 
congruencia con lo previsto en el artículo 49. inciso k). punto i, es decir en 
lugar de hacer referencia a la Secretaria General debe decirse que la 

1) El Partido Socialdemócrata de Morelos *CUMPLE PARCIALMENTE con 
los requerimientos, toda vez que modifica el artículo 49 incisos k), 1), y n) 
y 53 inciso j), de los Estatutos, y se establece el procedimiento para la 
integración y renovación de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

~ En relación al artículo 39, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual determina que en los Estatutos de los Partidos Políticos, se 

deben establecer las normas y procedimientos democráticos para la 

integración y renovación de los órganos internos, así como las funciones, 

facultades y obligaciones de los mismos. 

AHORA BIEN, DEL DICTAMEN TURNADO POR LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN 

Y PARTIDOS POLÍTICOS, SE ADVIERTE QUE EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS, OMITE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: 

Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, conforme a las atribuciones 

previstas en la normatividad electoral, requiere al Partido Socialdemócrata de 

Morelos. para que subsane las observaciones a los artículos antes citados previo al 

inicio del proceso electoral. con la finalidad de precisar el periodo que durara la 

campaña de afiliación. prever el procedimiento de renovación de los Comités de 

Acción Política y que el órgano encargado de la educación y capacitación cívica 

dirigida a los ciudadanos también se encargara de la educación y capacitación cívica 

de los militantes y dirigentes. 

• En relación con el artículo 56, inciso b) de los Estatutos, requerir el Partido 
Socialdemócrata de Morelos para que precise en el citado artículo de los 
Estatutos que el órgano encargado de la educación y capacitación cívica 
dirigida a los ciudadanos también se encargara de la educación y 
capacitación cívica de los militantes y dirigentes: a fin de resultar acorde 
conforme a lo previsto en el dispositivo legal 43. numeral l. inciso g) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
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Derivado de lo anterior. se requiere al instituto político para en sus 
Estatutos se establezcan los tipos y reglas de financiamiento privado a 

Aunado a lo anterior, el hecho de que el partido político presente el 
REGLAMENTO DE FINANZAS, en el que se observan algunas 
modalidades de financiamiento privado; sin embargo, del ordenamiento 
legal que origina el requerimiento, refiere que los estatutos establecerán 
los tipos y las reglas de financiamiento privado a los gue recurrirán los 
partidos políticos y el partido solo se constriñe que la Secretaria de 
Finanzas será la encargada de informar a los afiliados, candidatos. 
simpatizantes, adherentes y todos aquellos involucrados, sobre las 
disposiciones que regulen los tipos y reglas de financiamiento privado, 
siendo necesario que en los Estatutos se encuentren establecido lo 
anterior a fin de que su normatividad interna brinde certeza a sus 
afiliados. 

[ .. ] 
Los tipos y reglas de financiamiento privado que reciba el Partido 
Socialdemócrata de Morelos serán lo establecido en las leyes de la 
materia, así como en los acuerdos que formulen las autoridades en 
la materia. 
[ ... ] 

'Sin pasar por desapercibido que mediante escrito presentado el 18 de 
agosto del presente año por el PSD, mediante el cual refiere que en 
alcance al escrito de fecha 15 de agosto de 2017, presenta modificación 
a los Estatutos aprobados por el Comité Ejecutivo Estatal, destacando el 
artículo 58, último párrafo de Jos Estatutos, en el cual se establece lo 
siguiente: 

~ En relación at artículo 39, numeral 1, inciso í) de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual determina que en los Estatutos de los Partidos Políticos. se 

deben establecer los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que 

recurrirán los partidos políticos. 

2) El Partido Socialdemócrata de Morelos NO CUMPLE con el 
requerimiento, debido a que no incorpora a los Estatutos las 
disposiciones atinentes que regulen los tipos y las reglas de 
financiamiento privado a los que recurrirá el instituto político, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1, inciso i) de la 
Ley General de Partidos Políticos. 

Asimismo, por cuanto hace a Ja incorporación de carteras temáticas 
adicionales a la estructura de Comisión Ejecutiva, se recomienda. prever 
en los estatutos las normas y procedimientos democráticos para su 
integración y renovación. atendiendo lo dispuesto por el art. 39 numeral 
l. inciso e) de la Ley' General de Partidos Políticos. 

elección se realizara mediante votación secreta de fórmulas para la 
Presidencia y Vicepresidencia ... 

IMPEPAC/CEE/051/2017 



Página 58 de 89 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LO RELATIVO A 
S MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS ASUS DOCUMENTOS 

BASICOS. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017. 

~ En relación al artículo 40, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual refiere que en los Estatutos de los institutos políticos deben 

establecer las categorías de sus militantes conforme a su nivel de 

participación y responsabilidades. Asimismo. deberán establecer sus 

Observación de carácter sustantivo que deberá ser subsanada por el 
Partido Socialdemócrata de Morelos. previo al inicio del Proceso 
Electoral: a fin de contemplar lo señalado en los artículos 53. numeral!. 
inciso b). 56. numeral 1 y 2. incisos c) y b) respectivamente: de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

~ Por cuanto al artículo 40, numeral l. inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual refiere que en los Estatutos de los institutos políticos se debe 

establecer las categorías de sus militantes conforme a su nivel de 

participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus 

derechos entre los que se incluirán, al menos; participar personalmente y de 

manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, 

convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas 

con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus 

modificaciones y la elección de dirigentes. 

3) El Partido Socialdemócrata de Morelos NO CUMPLE DE MANERA 

COMPLETA porque si bien es cierto en el artículo 14, incorpora el inciso la 

categoría de simpatizantes; por otra parte no cumplió en determinar 

derechos y obligaciones de éstos. 

Derivado de ello. se estima conducente requerir al Partido 
Socialdemócrata de More/os. para el efecto de que en sus Estatutos 
establezca de manera clara y precisa los derechos y obligaciones de la 
categoría denominada simpatizantes. de conformidad con lo previsto en 
el numeral 14 de sus Estatutos. el cual refiere gue el instituto político 
reconoce tres formas válidas para la integración de ciudadanas y 
ciudadanos al Partido. con los derechos y obligaciones que cada una de 
ellas implica. conforme a lo establecido en los Estatutos. previendo en el 
inciso c). a los simpatízantes a quienes se les debe precisar derechos y 
obligaciones en correlación con lo previsto en el artículo 39. numeral l. 
inciso b) de la Ley General de Partidos políticos. el cual refiere que en los 
Estatutos se deben establecer derechos y obligaciones de los militantes. 

la gue recurrirá el instituto político: es decir se deben establecer en los 
Estatutos las reglas financiamiento privado gue vinculen al instituto 
político con la Ley General de Partidos Políticos y Reglamento de 
Fiscalización. la presente observación de carácter sustantivo deberá 
subsanarse previo al inicio del proceso electoral. a fin de establecer con 
precisión lo previsto en los artículos 53 al 57 de la Ley General de Partidos 
Políticos y lo concerniente al Reglamento de Fiscalización. 
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5) El Partido Socialdemócrata de Morelos CUMPLE PARCIALMENTE 
con el requerimiento, debido a que la modificación al tercer párrafo del 

sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que 

serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del 

procedimiento. 

~ Por cuanto a lo señalado en el Art. 46, numeral 3, de la Ley General de 

Partidos Políticos, el cual refiere que en Jos Estatutos de los institutos políticos 

se deben establecer los medios alternativos de solución de controversias 

Derivado de lo anterior. este órgano comicial. estima necesario requerir 
al instituto político para subsane la observación ya citada previo al inicio 
del proceso electoral. a fin de que el reglamento de transparencia se ha 
emitido con la debida anticipación y se prevean las normas previstas que 
en materia de transparencia se encuentra obligados a cumplir los 
partidos políticos: así como en la Ley General de Transparencia y acceso 
a la Información. · 

No obstante lo anterior. el partido no anexa soporte documental respecto 
a la aprobación del citado reglamento por parte del órgano facultado 
estatutariamente. 

[ ... ] 
1.- .... Por cuanto hace al Reglamento Interno de la Unidad de 
Información Pública del Partido Socia/demócrata. Partido Político 
Estatal. es dable señalar que dicho marco jurídico fue debidamente 
publicado con fecha 01 de septiembre del año dos mil diez en el 
ejemplar número 4832 del Periódico Oficial Tierra y Libertad, 
Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de More/os, mismo que 
no fue notificado a ese órgano electoral por constituir un hecho 
público y notorio, ... puede ser consultado en la siguiente dirección 
electrónica: 
http://periodico.morelos.gob.mx/periodicos/2010/4832.pdf . Lo 
anterior para efectos de que dicho reglamento sea reconocido y 
debidamente registrado ante ese Instituto Morelense de 
Participación Ciudadana y Procesos Electorales (sic). 
[ ... ] 

4) El Partido Socialdemócrata de Morelos NO CUMPLE DE MANERA 
COMPLETA con el requerimiento, toda vez que mediante escrito de fecha 
quince de agosto de 2017, manifiesta que: 

derechos entre los que se incluirán: pedir y recibir información pública sobre 

cualquier asunto del partido político, en los términos de las leyes en materia 

de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico 

directo en el asunto respecto del cual solicitan la información 
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Del cual se requirió al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del 

plazo de CATORCE 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, respecto del órgano de dirección competente que apruebe o en su caso 

ratifique la incorporación a la Declaración de Principios y el Programa de Acción, la 

denominación completa como PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por 

• RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO TERCERO DEL ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/035/2017 .. 

2) Establezca de manera clara y precisa los derechos y obligaciones de la 

categoría denominada simpatizantes. 

1) Establecer en sus Estatutos los tipos y reglas de financiamiento privado 

a la que recurrirá el instituto político. en términos de las consideraciones 

expuestas en el presente acuerdo. 

Derivado de lo anterior. resulta conveniente requerir al Partido 
Socialdemócrata de Morelos para que la disipación normativa interna 
antes señalada se establezcan los supuestos en los que serán 
procedentes. la sujeción voluntaria. los plazos y las formalidades del 
procedimiento. conforme a lo dispuesto por el artículo 46. numeral 3. de 
la Ley General de Partidos Políticos. 

Derivado de lo anterior, se advierte que el Partido Socialdemócrata de Morelos, 

omite cumplir con los requerimientos antes citados y derivado de ello resulta 

conveniente requerir al instituto político para que subsane las observaciones 

sustantivas antes señaladas a fin de que su normatividad interna se encuentre 

ajustada a lo dispuesto por la Ley General de Partidos Políticos, lo cual deberá 

realizar previo al inicio del proceso electoral, debiendo ajustar las disposiciones que 

incidan en el mismo; toda vez que el instituto político debió realizar los ajustes con la 

debida anticipación y que a continuación se precisan: 

artículo 83 de los Estatutos incorpora mecanismos alternativos de 
solución. como son: conciliación. mediación y reparación del daño, sin 
embargo, no prevé los supuestos en los que serán procedentes. la 
sujeción voluntaria. los plazos y las formalidades del procedimiento, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 46, numeral 3, de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
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7) Reglamento del Consejo Consultivo. 

6) Reglamento de Cuotas. 

5) Reglamento de Finanzas. 

4) Reglamento de la Comisión Autónoma para la Elección de Órganos de 
Dirección. 

3) Reglamento de la Comisión Estatal Autónoma de Vigilancia y 
Rendición de Cuentas. 

2) Reglamento de la Comisión Autónoma de Conciliación y Justicia 
Partidaria. 

1) Reglamento de Consejos Políticos (referente al Consejo Político 
Estatal). 

En relación a lo anterior, se advierte que en el Acta de Asamblea del Consejo Político 

Estatal aprueba los reglamentos siguientes: 

Mediante el cual, se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que 

dentro del plazo de CATORCE DÍAS HÁBILES. contados a partir del día siguiente a 

que se realice la notificación del presente acuerdo, y dentro de las VEINTICUATRO 

HORAS SIGUI ENTES a que transcurra el primero de ellos, proceda a informar a este 

órgano comicial, Ja 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 la Ley General de 

Partidos Políticos, en acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de 

la Ley General de Partidos Políticos. 

• RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO CUARTO DEL ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/035/2017. 

Del análisis efectuado a los documentos consistentes en la Declaración de Principios 

y Programa de Acción, se advierte que la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en sesión extraordinaria celebrada el día quince de 

julio del presente año, aprobó adecuar la denominación del instituto político de 

manera completa apreciándose en el texto respectivo como PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, de ahí que el instituto político cumpla con lo 

requerido. 

las razones expuestas en el presente acuerdo, y en acatamiento a lo previsto por los 

transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte que: 
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En ese sentido. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. para que 
incorpore a todos los integrantes que conforman el Consejo Político Estatal. en 
términos de lo dispuesto por el dispositivo 48 de sus Estatutos. 

Derivado de lo anterior se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. para 
complemente el ordenamiento legal a que hace referencia con el artículo 49. De 
igual manera. para Que adecue la denominación correcta al artículo 5. del Consejo 
Político Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos. más no de los Consejos 
Políticos. ello en términos de lo previsto por el artículo 32. fracción 11 de los Estatutos 
del instituto político. 

3) En relación al artículo 8, la disposición hace referencia a la integración del Consejo 
Político; sin embargo, dicha integración no corresponde a la prevista por el artículo 
48 de los Estatutos, es decir, se omite incorporar como parte integrante del Consejo 
a "Quienes ocupen cargos ejecutivos de elección popular de la entidad de que se 
trate." 

1) En relación al artículo 3, inciso a), no se describe la denominación completa del 
partido, es decir "Partido Socialdemócrata de Morelos". conforme a los estatutos. 

Resulta necesario requerir al instituto político para que complemente la 
denominación completa del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

2) Por cuanto al artículo 5, no se especifica a que ordenamiento legal corresponde 
el artículo 49 citado. 

REGLAMENTO DE CONSEJOS POLÍTICOS 

11) Reglamento de Comisiones de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

En ese sentido, del Dictamen presentado por la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos se advierte que los reglamentos cuenta con observaciones de fondo y 

forma que deberá adecuar a fin de encontrarse acordes con sus Estatutos y 

ajustados a la Ley General de Partidos Políticos, para lo cual este Consejo Estatal 

Electoral, con base en el Anexo 2 del Dictamen elaborado por la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense y turnado por la 

Comisión Permanente de Organización y Partidos Políticos, estima necesario 

establecer las consideraciones a través con las cuales los reglamentos presentados 

por el Partido Socialdemócrata de More los se encuentren ajustados a sus Estatutos 

y también acorde con lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos en los 

términos siguientes: 

10) Reglamento de Comisión Electoral. 

9) Reglamento de Comités de Acción Política. 

8) Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal. 
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7) Por cuanto a lo señalado por el artículo 21, del Reglamento de Consejos Políticos, 
se advierte que dicho dispositivo; en primer lugar, refiere que el Consejo Político 
integraran y elegirán una Comisión de Afiliación; sin embargo, de una revisión al 
artículo 49 de los Estatutos no se desprende que el citado órgano de dirección 
cuente con la atribución de integrar y elegir una Comisión de Afiliación, de igual 
manera, de los Estatutos no advierte que se contemple una Comisión de Afiliación 
con la atribución que le pretende dar el artículo 21 del citado reglamento. 

Lo cierto es, que en el artículo 15, último párrafo de los Estatutos señala lo siguiente: 
"Será responsabilidad de los órganos de dirección del Partido en sus respectivos 
ámbitos de competencia, garantizar Ja difusión del reglamento y las convocatorias 
para /os procesos de afiliación que deben desarrollarse durante el período 
específico que se determine en Ja propia convocatoria. Fuera de los períodos 
establecidos para tal efecto y sin el documento expedido por la Secretaria de 
Organización y Asuntos Electora/es competente, para acreditar la obtención de tal 
carácter, ninguna afiliación será válida". 

Y por otra parte, el artículo 52, inciso n), de los Estatutos, refiere que es atribución 
de la Comisión Ejecutiva Estatal: "Emitir las convocatorias para las campañas de 
afiliación en el primer trimestre de cada año". 

Derivado de ello. se propone requerir al instituto político para que suprima la parte 
final. a fin de que el contenido de dicha disposición reglamentaria guarde 
congruencia con el contenido del texto. 

De ahí. que se estime necesario requerir al instituto político adecuar la disposición 
en cita. para el efecto de contenido de la disposición. el partido deberá. referirse a 
los integrantes del Consejo Político Estatal y no únicamente a los Consejeros 
Políticos citados en el ordinal 8. ello tomando en consideración que dentro las 
sesiones del órgano de dirección existen actos que se deben de aprobar por mayoría 
simple o voto calificado incisos a) n) y s) del artículo 49 de los estatutos. 

6) En relación al artículo 18 del reglamento en análisis, se advierte que el texto que 
aparece al final que a la letra dice: "punto en el orden del día. la propia Mesa 
Directiva o alguno de los consejeros". no guarda relación con el contenido del 
artículo. 

Ante ello. resulta conveniente requerir al instituto político para gue suprima el 
artículo 47. por hacer referencia a otro procedimiento de convocatoria respecto a 
un órgano diferente al que comprende la disposición en cita. 

5) Por cuanto al artículo 10, del reglamento en cita; se advierte que el partido 
únicamente toma en cuenta los consejeros para efectos de quorum, registro de 
asistencia y toma de decisiones, sin considerar a los demás integrantes del Consejo 
Político citados en el ordinal 8 en correlación con el artículo 48 de los estatutos. 

4) Por cuanto al artículo 9, el segundo párrafo se hace referencia al artículo 47 de 
los estatutos, porque en él se establece el procedimiento para convocar a sesión del 
Consejo Político Estatal; así mismo, se advierte que también señala al artículo 47; 
sin embargo, dicho artículo no guarda relación con lo antes señalado, toda vez que 
este último, hace referencia a la forma de convocar a una sesión de la Asamblea 
Estatal. 
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Asimismo, el último párrafo refiere que "en este caso, se aplicarán, en lo conducente 
las reglas previstas en el artículo anterior para la solicitud y convocatoria 
correspondientes." Sin embargo, el artículo anterior, es decir, el artículo 22 no hace 
referencia a la solicitud o convocatoria alguna. 

Derivado de lo anterior. resulta necesario que el Partido Socialdemócrata de 
Morelos. ajuste el referido artículo previendo lo que se ha mencionado con 
anterioridad. 

9) Por cuanto a lo previsto en el artículo 23 del reglamento en análisis; se observa 
que el dispositivo se contrapone con lo dispuesto por el artículo 39 incisos j) y k) de 
la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que no se ajusta con lo referente a que 
derivado de un incumplimiento a las disposiciones internas se aplicarán las 
sanciones correspondientes mediante un procedimiento disciplinario 
intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de 
audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad 
interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva, en correlación con el artículo 43 inciso e) de Ja LGPP, que refiere que el 
partido deberá contar con un órgano de decisión colegiada responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y 
objetivo. 

8) En relación al artículo 22, del reglamento en cita, Se observa que el dispositivo se 
contrapone con lo dispuesto por el artículo 39 incisos j) y k), toda vez que no se 
observa que se ajuste con lo referente a un incumplimiento a las disposiciones 
internas se aplicarán las sanciones correspondientes mediante un procedimiento 
disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa. la descripción de las posibles lnfrccclones a la 
normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la 
resolución respectiva, en correlación con el artículo 43 inciso e), que refiere que el 
partido deberá contar con un órgano de decisión colegiada responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y 
objetivo. 

Derivado de lo anterior, resulta necesario requerir al instituto político a fin de que 
ajuste dicha disposición de manera congruente a lo que disponen su norma 
estatutaria. 

Y así mismo. se requiere al instituto político para que emita el Reglamento de 
afiliación que establece el artículo 15. último párrafo de sus Estatutos. 

Derivado de lo anterior. resulta necesario requerir al Partido Socialdemócrata de 
Morelos. para el efecto de que establezca el órgano directivo encargado de llevar a 
cabo el proceso de afiliación. 

De lo señalado con anterioridad, se puede advertir que los órganos vinculados con 
el proceso de afiliación y que se encuentra determinada su intervención son: la 
Secretaria de Organización y Asuntos Electorales, para emitir el documento que 
acredita al ciudadano (a) como afiliado del Partido Socialdemócrata de Morelos y a 
la Comisión Ejecutiva Estatal, quien cuenta con la atribución de Emitir las 
convocatorias para las campañas de afiliación en el primer trimestre de cada año. 
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Así mismo. se requiere al instituto político no precisa los tipos y reglas de 
financiamiento privado a los c;iue deben recurrir los partidos políticos. las cuales 
deben encontrarse establecidas. tanto en los Estatutos como en el presente 
Reglamento. a fin de encontrarse ajustado a lo previsto po~ el artículo 39. numeral 

1) Por cuanto a lo previsto en el artículo 8 del reglamento. se requiere al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. a fin de que precise si dentro de los informes de 
operación ordinaria. y de campaña en periodos electorales gue deban presentarse 
ante el INE. están también considerados también la precampaña. 

EN RELACIÓN AL REGLAMENTO DE FINANZAS 

14. Por cuanto al artículo 29 del reglamento en cita. se requiere al instituto político. 
para el efecto de que a dicho texto se incorpore el inciso j) del artículo 49 de los 
Estatutos, para el efecto de resultar acorde que previo a la aprobación de las 
candidaturas externas, resulta necesario que el Consejo Político Estatal convoc;iue a 
la asamblea Estatal en términos de sus Estatutos. 

En ese sentido, el instituto político deberá ajustar en la disposición antes citada la 
incongruencia observada. 

13. En relación al artículo 29, se advierte que existe una incongruencia cuando se 
menciona que las candidaturas externas no podrán exceder el 10 por ciento del total 
de las candidaturas, y posteriormente cita que para calcular el veinte por ciento a 
que se refiere el párrafo anterior. 

Derivado de lo anterior. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos a fin de 
que adecue lo previsto en dicho dispositivo legal previendo lo c;iue se especifica con 
anterioridad. 

12. Por cuánto a lo previsto en el artículo 27, se advierte que el contenido de la 
disposición resulta contraria a lo previsto por el artículo 49 inciso f) de los estatutos 
el cual refiere que el Consejo político definirá el método para la selección de las 
candidaturas a cargos de elección popular, que será elección abierta o interna, voto 
secreto y mayoría simple, y designará a las consejeras y los consejeros que deban 
hacerse cargo de su organización y desarrollo, a través de una Comisión Electoral, 
de conformidad a lo previsto en el reglamento correspondiente. 

Así mismo, la Comisión Ejecutiva Electoral deberá conformarse en términos de lo 
dispuesto por el artículo 43, inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos y 
adecuar que los incisos resulten progresivos, ello es así porque del inciso a) se 
continua con el inciso d). 

11. En relación con lo señalado en el artículo 26. se requiere al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. con el objeto de adecuar la redacción y alcance de la 
citada disposición a fin de c;iue existe congruencia con lo c;iue pretende establecer. 

10) Por cuanto a lo señalado en el artículo 24. se rec;iuiere al instituto político para 
qu_e adecuar el texto siguiente: "participar tanto las personas afiliadas. adherentes. 
simpatizantes y la" a fin de resultar congruente con lo previsto en dicho dispositivo 
legal. 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 
DE MORELOS. 

Aunado a ello se requiere al instituto político corregir la sintaxis ya que en el párrafo 
que menciona el Consejo será coordinado por una Mesa Directiva que se integrara 
Presidencia ... ". deberá de decir: El Consejo será coordinado por una Mesa Directiva 
que se integrara por una Presidencia ... " 

2) En relación al artículo 9 del Reglamento en cita. se requiere al instituto político 
para que incorpore la previsión de celebrar sesiones extraordinarias. 

1) Por cuanto al artículo 4. del reglamento en cuestión. se advierte que no se precisa 
en qué términos se designaran a los integrantes de dicho órgano consultivo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 63. 10 y 11 de los Estatutos y Aunado 
a ello. deberá determinarse el periodo en que fungirá el Secretario. así como si podrá 
ser reelecto. 

REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 

Derivado de lo anterior se requiere al instituto político para adecuar la 
denominación por el de Secretaría de Administración y Finanzas. 

6) En relación con el artículo 17, del reglamento en cita, se advierte menciona la 
Coordinación de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva Estatal siendo 
lo correcto Secretaría de Administración y Finanzas. 

5) Por cuanto al artículo 15. se requiere al Partido político para que adecue en el 
tercer párrafo. las siglas IEE y en su lugar incorporar la de Instituto Nacional 
Electoral. 

Por otra parte. se requiere para que ajuste la denominación de IEE. por lo de 
Instituto Nacional Electoral. 

3) Por cuanto a lo previsto en el artículo 11. se requiere al instituto político para que 
ajuste la denominación del Código a que hace alusión. debiendo decir Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos. 

4) En relación. al artículo 14. se propone al instituto político precise el monto de 
cuotas ya que el Estatuto establece lo siguiente: " ... Contribuir al sostenimiento de los 
gastos del partido mediante el pago de cuotas": a fin de resultar acorde con lo 
previsto en el artículo 41. numeral l. inciso c): 46. numeral l. inciso a): 56. numeral 2. 
inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Derivado de lo anterior. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. precise 
por cuantas personas se integrarán los equipos de trabajo para lo promoción de 
actividades de autofinanciamiento del Partido. o que hace alusión y de donde se 
considerarán. 

2) En relación al artículo 10, se advierte que resulta necesario mencionar por 
cuantas personas se integrarán los equipos de trabajo a que hace alusión y de 
donde se considerarán. 

l. inciso D: en relación con los dispositivos legales 53. 54. 55. 56 de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
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BASICOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017. 

1) Por cuanto al artículo 5 y 7 del citado reglamento. se sugiere ajustar su contenido 
toda vez que resultan repetitivos . 

REGLAMENTO DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

Ante ello, se observa que no se integra por Comisiones y derivad de ello resulta 
conveniente requerir al instituto político para que adecue la denominación correcta 
por Secretarias a fin de resultar acorde con lo establecido en el artículo 51 de sus 
Estatutos. debiendo ajustarse en todo el contenido del Reglamento. 

2) Así mismo. del artículo 2. señala que las Comisiones en todo caso Secretarias 
funcionaran con base en los Documentos básicos y reglamentos. derivado de lo 
anterior, se requiere para que el instituto político adecue la disposición o en su caso 
emita los reglamentos de cada una de las Secretarias que integran la Comisión 
Ejecutiva Estatal. 

1) Del contenido del reglamento se advierte que la Comisión Ejecutiva Estatal, se 
encuentra integrada por Comisiones que funcionan de acuerdo a los Documentos 
Básicos y reglamentos; sin embargo, del artículo 51 de los Estatutos, se advierte que 
el referido órgano de dirección se integra de la manera siguiente: 

a) Presidencia 
b) Vicepresidencia 
e) Secretaría General 
d) Secretaria de Organización y Asuntos Electorales 
e) Secretaria de Fortalecimiento Institucional 
f) Secretaria Movimientos Sociales y Territoriales 
g) Secretaria de Administración y Finanzas 
h) Secretaria de Comunicación Social 

REGLAMENTO DE COMISIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DEL 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA. 

Sin embargo. resulta necesario requerir al instituto político para que establezca las 
atribuciones de la Comisión Electoral: esto es así porque el artículo 46 no señal 
atribución alguna. el numeral 49 precisa atribuciones del Consejo Político Estatal. el 
artículo 89. señala la integración de la Comisión y el numeral 90 refiere a la 
propuesta de candidatos .. 

Por cuanto al artículo 7, del reglamento en cuestión se estima que establece las 
atribuciones de la Comisión señaladas en los artículo 46, 49, 89 y 90. 

En relación al artículo 6. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos para 
que establezca la vigencia del cargo que ocuparan los integrantes de la Comisión 
Electoral. en términos de lo señalado en su norma Estatutaria. 

Así mismo. presentar las propuestas de los mecanismos anteriores para ser 
aprobados ante el Consejo Político Estatal. 

Por cuanto al artículo 5. se requiere al instituto político a fin de incorporar al método 
de elección. de la Comisión Electoral. su Procedimiento y aprobación . de 
candidaturas interinas y externas. 

IMPEPAC/CEE/051/2017 



Página 68 de 89 

ERDO IMPEPAC/CEE/051/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LO RELATIVO A 

MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS A SUS DOCUMENTOS 
ICOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017. 

Derivado de lo anterior. resulta conveniente requerir al instituto político para ele 
efecto de que ajuste la redacción del citado artículo en la cual se ajuste a que 
Comisión se presentas las denuncias o a quien se debe informar sobre las mismas: 
ello en atención de que los Estatutos no se encuentra establecida dicha situación. 

5) En relación al artículo 18, se advierte que la Presidencia de la Comisión Autónoma 
de Vigilancia y Rendición de cuentas, cuenta con la atribución de convocar a los 

1) Con relación al inciso d) del artículo 4. se deberá adecuar la redacción acorde a la 
normativa vigente y aplicable. es decir. la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. la Ley General de Partidos Políticos. el Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. el Reglamento 
de Fiscalización y demás disposiciones relativas y aplicables. 

2) Por cuanto al artículo 7. se requiere al instituto político para que establezca 
periodo y forma de elección de la Comisión. 

3) En relación al artículo 8. se sugiere integre la correspondencia de los requisitos. 
debido a que el artículo 86 hace referencia a registrar candidaturas. 

4) Por cuanto al artículo 13, se advierte que una de las atribuciones que tiene la 
Comisión Autónoma de Vigilancia y Rendición de Cuentas es recibir las solicitudes y 
quejas presentadas a la Comisión e informar los casos; en ese sentido, se advierte 
una incongruencia en la redacción puesto que las quejas son presentadas 
precisamente a dicha Comisión dejando en estado de incertidumbre a quien se debe 
informar. 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA DE VIGILANCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

"El Comité de Acción Política solicitará su registro ante la Secretaria de 
Organización y Asuntos Electorales de la Comisión Ejecutiva Estatal, ... " 

Se citan atribuciones y obligaciones de la Presidencia. se requiere al partido aclare 
dado que no se hace referencia a que los Comités de Acción política tengan un 
Presidencia y/o en su caso. realice la adecuación correspondiente. 

5) Por cuanto al artículo 17, la referencia de "Los comités de accton política 
interesados en participar en el proceso de elección de representantes a la asamblea 
estatal, solicitarán su registro ante la Comisión, " no corresponde con lo dispuesto 
por el artículo 37 de los estatutos que cita que : 

4) En relación al artículo 14. adecuar la redacción: Las demás que establezcan estos 
estatutos. deberá hacerse la adecuación "Las demás que establezcan los estatutos 
del Partido Socialdemócrata de Morelos". 

Las demás que establezcan estos estatutos. deberá hacerse la adecuación "Las 
demás que establezcan los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos". 

3) Por cuanto al artículo 13. se sugiere adecuar la redacción: "en los términos de los 
presentes Estatutos:" 

2) En relación con el artículo 11. se sugiere al instituto político mencionar los 
mecanismos con los que se. actualiza esta condición. lo anterior de acuerdo a Jo 
establecido en el artículo 37 de los Estatutos del Partido. 
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Derivado de lo anterior. resulta oportuno requerir al Partido Socialdemócrata de 
Morelos. a fin de que el artículo y fracción en comento establezca el tipo de 
elecciones en las que debe declarar la validez o invalidez . 

. · 3) En relación al artículo 13, del reglamento en cita, se advierte que establece el tipo 
de sesiones que celebrara el pleno de la Comisión Estatal Autónoma para la Elección 
de órganos de Dirección y que serán convocadas por el Presidente; sin embargo, no 
se precisa el mecanismos para llevar a cabo la Convocatoria y por otra parte, la 

Así mismo. en el artículo 7. adicionar o precisar el periodo que duraran en el cargo 
los integrantes de dicha Comisión. 

2) Por cuanto al artículo 10, artículo X, se advierte que el Pleno de la Comisión 
Autónoma de Elecciones tiene la atribución de aprobar los Dictámenes y resolver, la 
validez o invalidez de las elecciones, fin de existir congruencia con la finalidad de su 
atribución resultaría conveniente precisar a tipo de elecciones hace referencia la 
disposición en comento y tener certeza del tipo de elecciones a las que deberá 
declarar la validez o invalidez. 

En consecuencia. resulta conveniente requerir al Partido Socialdemócrata de 
Morelos: para el efecto de que ajuste el texto del artículo antes mencionado de 
conformidad con lo previsto en su normatividad interna. 

Al respecto debe decirse, que las Comisiones autónomas señaladas en el artículo 
34, de los Estatutos del instituto político deben integrarse por personas que deben 
reunir ciertos requisitos entre ellos ser afiliado al Partido Socialdemócrata de 
Morelos; en ese sentido, lo previsto en el artículo 5, del presente reglamento se 
contrapone al dispositivo legal antes mencionado. 

[ ... ] 
Artículo 5. 
La Comisión Estatal Autónoma para la Elección de Órganos 
de Dirección es un órgano interno del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, Partido Político Estatal. 
integrado por ciudadanos no afiliados y que goza de 
autonomía funcional y garantías de independencia de los 
demás órganos del partido. 
[ ... J 

1) En relación al artículo 5 del Reglamento en cita, se advierte lo siguiente: 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA PARA LA ELECCIÓN DE 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN. 

En consecuencia. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos: para el efecto 
de que en dicho artículo se especifique el medio a través del cual debe notificarse la 
convocatoria a Jos integrantes de la Comisión Autónoma de Vigilancia y Rendición 
de cuentas. a fin de que exista legalidad y certeza en el proceso de convocatoria a 
las sesiones del citado órgano de dirección. 

integrantes de la citada Comisión a una sesión indicando fecha y lugar; sin embargo, 
no se prevé el medio a través del cual se debe comunicar o notificar la Convocatoria 
a los integrantes de la Comisión. 
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En ese sentido. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. para que ajuste 
en el artículo 26. los incisos de manera progresiva iniciando con el inciso a) a fin de 
que exista congruencia en dicho reglamento. 

3) Por cuanto al artículo 29, inciso b), del reglamento en cuestión, se advierte que 
las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia cuando lo estime 

Derivado de lo anterior. resulta conveniente requerir al instituto político para que 
adecue la numeración de los artículos del citado reglamento. 

Y de igual manera. ajuste el número de artículo que corresponde a las atribuciones 
de los Comités Ejecutivos Municipales. siendo el artículo 71 de los Estatutos. 

2) En relación a los artículos 25 y 26 del reglamento en cita, se advierte una 
continuidad en los incisos, cuando en el artículo 26, deben iniciar a partir del inciso 
a). 

Por otra parte, dicho artículo hace referencia a las atribuciones de la Comisión y de 
los Comités Ejecutivos; sin embargo, el artículo 79 que refiere no corresponde a las 
atribuciones del órgano directivo denominado Comités Ejecutivos Municipales, 
siendo correcto el numeral 71 de los Estatutos. 

1) Por cuanto al artículo 8, del reglamento en cita se advierte que dicho numeral se 
encuentra repetido. 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN E~ECUTIVA ESTATAL Y COMITÉS 
MUNICIPALES. 

Derivado de lo anterior, resulta necesario requerir al instituto político para el efecto 
de que precise el portal donde se deben publicar los acuerdos emitidos por la 
Comisión a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad. 

5) En relación al artículo 30, del reglamento en cita, resulta necesario requerir al 
instituto político para que adecue la redacción del artículo 30, a fin de que ajuste el 
sentido y objeto de la información que pretende indicar en dicho disposición. 

6) Por cuanto al artículo 36, del reglamento se requiere al Partido Socialdemócrata 
de Morelos para que precise ante quien se debe presentar el recurso de revisión. 

7) En relación al artículo 40, del reglamento, se advierte que no se cuenta con el 
reglamento de transparencia por tanto, se requiere al instituto político para emitir 
el reglamento correspondiente. 

4) Por cuanto al dispositivo legal 18, segundo párrafo del reglamento, se advierte 
que los acuerdos aprobados por la Comisión surtirán efectos el día de su aprobación 
y se deben publicar en el portal del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

Ante ello. se estima oportuno requerir al Partido Socialdemócrata de Morelos. para 
el efecto de precise con claridad los mecanismos para la emisión de la convocatoria 
y la forma de notificar a los integrantes la emisión de la misma a fin de que se 
encuentren en con condiciones de acudir a la sesión convocada. 

forma de notificar o hacer del conocimiento a los integrantes de la Comisión la 
emisión de la referida Convocatoria. 
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3) En relación al artículo 10, inciso f), establece que las personas morales distintos a 
la actividad política no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 

Y de igual manera, para el efecto de suprimir a las personas morales como 
encargadas de realizar aportaciones a fin de existir congruencia con lo dispuesto en 
el artículo 15 de los Estatutos y no contravenir lo previsto en el dispositivo 54. 
numeral l. inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos. 

2) Por cuanto al artículo 3 del reglamento en cita, se advierte que hace referencia 
un Reglamento y legislación electoral para considerar a los afiliados, militantes y 
simpatizantes para la contribución de financiamiento; sin embargo resulta 
conveniente especificar el Reglamento y la normatividad que establece tales 
obligaciones. 

En ese sentido. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos para que precise 
la denominación del Reglamento y de la normativa electoral que establece tales 
consideraciones. 

En sentido. resulta conveniente requerir al Partido Socialdemócrata de Morelos. 
para el efecto de que adecue de manera congruente los conceptos que pretende 
definir de manera congruente en el artículo 2. en términos de lo previsto por el 
dispositivo legal 56. numeral l. incisos a). b) y e) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

Así mismo, se advierte que en el concepto de cuotas se pretende imponer como una 
obligación a las personas morales afiliadas, cuando esto se contrapone a lo previsto 
por el artículo 15 de los Estatutos el cual refiere que son personas afiliadas al Partido 
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos con residencia en el Estado de Morelos, 
con derechos políticos vigentes y 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

Por otra parte. los conceptos que pretenden definirse en el artículo 2, no se ajusta a 
lo dispuesto por el 56, numeral 1, incisos a), b) y c) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

1) En relación al artículo 2, del reglamento en cita, se advierte en el último apartado 
hace referencia al Reglamento de Fiscalización, como el expedido y aprobado por el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral; cuando lo correcto debe ser, 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CUOTAS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS. 

Derivado de lo anterior, se estima necesario requerir al instituto político para el 
efecto de que en el artículo 29, incorpore lo previsto en el artículo 50 de los 
Estatutos a fin de complementar lo dispuesto en el reglamento en relación a quienes 
pueden convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Estatal y 
resulte acorde con lo previsto en los Estatutos del ente político. 

necesario o a petición que le formule la mayoría de los integrantes, de manera 
conjunta o separada; sin embargó del artículo 50 de los Estatutos se aprecia que a 
falta de la convocatoria de la Presidencia el 50% de los integrantes de la Comisión 
podrán convocar a sesión extraordinaria. 
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8) En relación al artículo 32, se sugiere adecuar la normatividad estatutaria ya que 
el artículo 92 que refiere es sobre el tema de Transparencia. 

7) Ahora bien, por cuanto al artículo 29, de conformidad con el artículo 84 de los 
Estatutos establecer hipótesis cuando se actuara de oficio y a petición de parte 
Comisión Autónoma de Conciliación y .Justicia Partidaria para iniciar una 
investigación. 

4) En relación al artículo 6, del reglamento en cita, se requiere al Partido 
Socialdemócrata de Morelos; para el efecto de que en el inciso e), precise que los 
integrantes de la Comisión serna designados por la Asamblea Estatal. 

5) Por cuanto al artículo 9. se requiere al instituto político para que ajuste lo 
referente al inciso i), ya que derivado de la reforma a los Estatutos del instituto dicha 
atribución se encuentra prevista en el artículo 42 inciso j) de sus Estatutos. 

6) En relación al artículo 11, del reglamento en cuestión se requiere al instituto 
político para que complemente la denominación completa de la Comisión a que hace 
referencia tal disposición a efecto de considera la terminología señalada en el 
artículo 2, de los incisos c) y e), ya que en ambos incisos se refieren a la Comisión sin 
hacer una diferenciación .. 

1) Se requiere al instituto político, para el efecto de que se considere la terminología 
señalada en el artículo 2, de los incisos c) y e). lo anterior para tener en claro la 
precisión de los vocablos Comisión ya que es usada de manera igual y es utilizada 
en todo el reglamento sin hacer una distinción, es decir hacer referencia en el inciso 
e) a la Comisión Autónoma de Conciliación y .Justicia Partidaria. 

2) Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. para que en el artículo3, 
especifique los casos en que podrá iniciarse de oficio o petición de parte de un 
miembro del partido iniciar cualquier investigación; ello derivado que en los 
Estatutos no se establecen los casos que refiere el presente artículo. 

3) Se requiere al instituto político para que en el artículo 4. del citado reglamento 
establezca que Ja Comisión es el órgano de decisión colegiada, responsable de la 
impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial y 
objetivo; así como, de la sustanciación de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias, ello en estricto apego a lo que rige su norma estatutaria y a efecto 
de considerar lo previsto en el artículo 43, numeral!, inciso e) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA DE CONCILIACIÓN Y 
.JUSTICIA PARTIDARIA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

políticos ni a los aspirantes, precondldotos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia; sin embargo, dicho precepto debe ser general, siendo lo correcto de 
las personas morales no pueden realizar aportaciones a fin de resultar acorde con 
lo previsto en el artículo 54, numeral l. de Ja Ley General de Partidos Políticos. 

Derivado de lo anterior. resulta conveniente requerir al instituto político para que 
ajuste lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 54. numeral l. de la Ley 
General de Partidos Políticos 
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• Precisar los tipos y reglas de financiamiento privado a los que deben 
recurrir los partidos políticos. las cuales deben encontrarse 
establecidas. tanto en los Estatutos como en el presente Reglamento. 
a fin de encontrarse ajustado a lo previsto por el artículo 39. numeral 
l. inciso D: en relación con los dispositivos legales 53. 54. 55. 56 de la 
Ley General de Partidos Políticos. 

i 

• Establecer si dentro de los informes de operación ordinaria. y de 
campaña en periodos electorales gue deban presentarse ante el INE. 
están también considerados también la precampaña. 

1) REGLAMENTO DE FINANZAS 

En ese sentido, se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. para que previo 

al inicio del proceso electoral subsane las observaciones de carácter sustantivo 

realizadas a sus Reglamentos principalmente los que incidan en el proceso electoral. 

toda vez que el instituto político contó con el tiempo suficiente para emitir o adecuar 

su reglamentación interna y las cuales se precisan a continuación: 

Derivado de lo anterior, resulta conveniente requerir al Partido Socialdemócrata de 
Morelos. para que adecue el reglamento en cita con base a lo previsto en la Ley 
General de Partidos Políticos y Ley General de Transparencia y acceso a la 
Información Pública. 

Dicho reglamento se considera derivado del escrito presentado el 15 de agosto del 
año en curso y al efecto se advierte que efectivamente la publicación de dicho 
reglamento es con fecha 01 de diciembre de 2010, sin embargo no se observa el 
cumplimiento al resolutivo cuarto del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017 toda vez 
que se requirió la adecuación y presentación de sus reglamento acorde a la Ley 
General de Partidos Políticos, en acatamiento a lo previsto por los transitorios 
quinto y sexto de la referida Ley, por lo que, el reglamento de referencia no cumple 
con lo requerido por el Consejo Estatal Electoral. 

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA PARTIDO POLÍTICO ESTATAL 

11) Por cuanto al artículo 50 del reglamento en cuestión, se requiere al Partido 
Político para que contemple los plazos y formalidades que refiere el artículo 43, 
numeral 3, de la Ley General de Partidos Políticos. 

9) Por cuanto al artículo 33, se sugiere adecuar la normatividad estatutaria ya que 
el artículo 93 que refiere es sobre el tema de Transparencia. 

10) En relación a lo previsto por el artículo 43 de los Estatutos se propone adecuar 
dicho dispositivo a efecto de no contravenir lo previsto en el artículo 48 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
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Así mismo. en el artículo 7. adicionar o precisar el periodo que duraran en el 
cargo los integrantes de dicha Comisión. 

2) Por cuanto al artículo 10, artículo X, se advierte que el Pleno de la 
Comisión Autónoma de Elecciones tiene la atribución de aprobar los 
Dictámenes y resolver, la validez o invalidez de las elecciones, fin de existir 
congruencia con la finalidad de su atribución resultaría conveniente 
precisar a tipo de elecciones hace referencia la disposición en comento y 

En consecuencia. resulta conveniente requerir al Partido Socialdemócrata 
de Morelos: para el efecto de que ajuste el texto del artículo antes 
mencionado de conformidad con lo previsto en su normatividad interna. 

Al respecto debe decirse. que las Comisiones autónomas señaladas en el 
artículo 34, de los Estatutos del instituto político deben integrarse por 
personas que deben reunir ciertos requisitos entre ellos ser afiliado al 
Partido Socialdemócrata de Morelos: en ese sentido, lo previsto en el 
artículo 5. del presente reglamento se contrapone al dispositivo legal antes 
mencionado. 

[ ... ] 
Artículo 5. 
La Comisión Estatal Autónoma para la Elección de 
Órganos de Dirección es un órgano interno del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, Partido Político Estatal, 
integrado por ciudadanos no afiliados y que goza de 
autonomía funcional y garantías de independencia de 
los demás órganos del partido. 
[ ... ] 

1) En relación al artículo 5 del Reglamento en cita, se advierte lo siguiente: 

3) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA PARA LA ELECCIÓN DE 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN. 

• Establecer las atribuciones de la Comisión Electoral: esto es así 
porque el artículo 46 no señal atribución alguna. el numeral 49 
precisa atribuciones del Consejo Político Estatal. el artículo 89. 
señala la integración de la Comisión y el numeral 90 refiere a la 
propuesta de candidatos. 

• Incorporar al método de elección. de la Comisión Electoral. su 
Procedimiento y aprobación dé candidaturas interinas y externas. 

2) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL. 

• Precise el monto de cuotas ya que el Estatuto establece lo siguiente: 
" ... Contribuir al sostenimiento de los gastos del partido mediante el 
pago de cuotas": a fin de resultar acorde con lo previsto en el artículo 
41. numeral l. inciso c): 46. numeral l. inciso a): 56. numeral 2. inciso c) 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
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Por otra parte, dicho artículo hace referencia a las atribuciones de la 
Comisión y de los Comités Ejecutivos; sin embargo. el artículo 79 que 
refiere no corresponde a las atribuciones del órgano directivo denominado 

1) Por cuanto al artículo 8, del reglamento en cita se advierte que dicho 
numeral se encuentra repetido. 

7) En relación al artículo 40, del reglamento, se advierte que no se cuenta 
con el reglamento de transparencia por tanto, se requiere al instituto 
político para emitir el reglamento correspondiente. 

4) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL Y COMITÉS 
MUNICIPALES 

6) Por cuanto al artículo 36, del reglamento se requiere al Partido 
Socialdemócrata de Morelos para que precise ante quien se debe presentar 
el recurso de revisión. 

Derivado de lo anterior, resulta necesario requerir al instituto político para 
el efecto de que precise el portal donde se deben publicar los acuerdos 
emitidos por la Comisión a fin de cumplir con el principio de máxima 
publicidad. 

5) En relación al' artículo 30, del reglamento en cita, resulta necesario 
requerir al instituto político para que adecue la redacción del artículo 30, a 
fin de que ajuste el sentido y objeto de la información que pretende indicar 
en dicho disposición. 

4) Por cuanto al dispositivo legal 18, segundo párrafo del reglamento, se 
advierte que los acuerdos aprobados por la Comisión surtirán efectos el día 
de su aprobación y se deben. publicar en el portal del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. 

· Ante ello. se estima oportuno requerir al Partido Socialdemócrata de 
Morelos. para el efecto de precise con claridad Jos mecanismos para la 
emisión de la convocatoria y la forma de notificar a los integrantes la 
emisión de la misma a fin de que se encuentren en con condiciones de acudir 
a la sesión convocada. 

3) · En relación al artículo 13, del reglamento en cita, se advierte que 
establece el tipo de sesiones que celebrara el pleno de la Comisión Estatal 
Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección 'y que serán 
convocadas por el Presidente; sin embargo, no se precisa el mecanismos 
para llevar a cabo la Convocatoria y por otra parte, la forma de notificar o 
hacer del conocimiento a los integrantes de la Comisión la emisión de la 
referida Convocatoria. 

Derivado de lo anterior. resulta oportuno requerir al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. a fin de que el artículo y fracción en comento 
establezca el tipo de elecciones en las que debe declarar la validez o 
invalidez. 

tener certeza del tipo de elecciones a las que deberá declarar Ja validez o 
invalidez. 
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Finalmente este Consejo Estatal Electoral se reserva acordar sobre la procedencia 

legal y constitucionalidad de los reglamentos una vez que el instituto político cumpla 

con los requerimientos efectuados, derivado de ello, su vigencia hasta que este 

• Adecuar de manera congruente los conceptos que pretende definir de 
manera congruente en el artículo 2. en términos de to previsto por el 
dispositivo legal 56. numeral l. incisos a). b) y e) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

• Suprimir a las personas morales como encargadas de realizar 
aportaciones a fin de existir congruencia con lo dispuesto en el 
artículo 15 de los Estatutos y no contravenir lo previsto en el 
dispositivo 54. numeral l. inciso f) de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

• Precise la denominación del Reglamento y de la normativa electoral 
que establece tales consideraciones. 

Derivado de lo anterior, se estima necesario requerir al instituto político 
para el efecto de que en el artículo 29, incorpore lo previsto en el artículo 
50 de los Estatutos a fin de complementar lo dispuesto en el reglamento 
en relación a quienes pueden convocar a una sesión extraordinaria de la 
Comisión Ejecutiva Estatal y resulte acorde con lo previsto en los Estatutos 
del ente político. 

5) REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CUOTAS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 
DE MORELOS. 

2) En relación a los artículos 25 y 26 del reglamento en cita, se advierte 
una continuidad en los incisos, cuando en el artículo 26, deben iniciar a 
partir del inciso a). 

En ese sentido. se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos. para 
que ajuste en el artículo 26. los incisos de manera progresiva iniciando con 
el inciso a) a fin de que exista congruencia en dicho reglamento. 

3) Por cuanto al artículo 29, inciso b), del reglamento en cuestión, se 
advie"rte que las sesiones extraordinarias serán convocadas por la 
Presidencia cuando lo estime necesario o a petición que le formule la 
mayoría de los integrantes, de manera conjunta o separada; sin embargo 
del artículo 50 de los Estatutos se aprecia que a falta de la convocatoria 
de la Presidencia el 50% de los integrantes de la Comisión podrán convocar 
a sesión extraordinaria. 

Derivado de lo anterior. resulta conveniente requerir al instituto político 
para que adecue la numeración de los artículos del citado reglamento. 

Y de igual manera. ajuste el número de artículo que corresponde a las 
atribuciones de los Comités Ejecutivos Municipales. siendo el artículo 71 de 
los Estatutos. 

Comités Ejecutivos Municipales, siendo correcto el numeral 71 de los 
Estatutos. 
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En razón de lo anterior, se aprecia que el Partido Socialdemócrata de More los, omite 

acreditar con las documentales necesarias, el cumplimiento al resolutivo QUINTO 

del acuerdo lMPEPAC/CEE/035/2017, ello es así, que tales modificaciones no 

fueron presentadas a este órgano comicial, ni tampoco que haya modificado su 

estructura orgánica, ni menos aún que haya designado a las personas encargadas 

de los mismos, no pasa por desapercibido para este órgano comicial que derivado 

de las modificaciones a sus Estatutos y la emisión de su reglamentación interna no 

ha sido posible la designación de las personas encargadas de sus órganos de 

dirección conforme a lo que establece su normatividad interna; por tanto, se 

requiere al instituto político para que una vez que sea electa la Comisión Ejecutiva 

Estatal, designe a las personas que serán encargadas de los nuevos órganos de 

dirección: informando de lo anterior a este Consejo Estatal Electoral: ello es así, 

porque en términos de lo previsto por el artículo 25, numeral l. inciso 1), del citado 

ordenamiento legal, es obligación del multicitado instituto político, comunicar a este 

Organismo Público Local, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome 

el acuerdo correspondiente por parte de los entes políticos, los cambios que se 

realicen respecto de los integrantes de sus órganos directivos, 

En el cual se requirió al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del 

plazo de CATORCE 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 las 

personas encargadas de las mismas, de conformidad con lo razonado en el presente 

acuerdo, y en acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

• RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL RESOLUTIVO QUINTO DEL ACUERDO 

IM PEPAC/CEE/035/2017. 

órgano comicial emita el pronunciamiento respectivo en términos de lo previsto por 

el artículo 25, numeral 1, inciso 1) de la Ley General de Partidos Políticos. 
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XXI. Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral, advierte que en la sesión 

extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

en el punto XVI del orden del día se designó a los integrantes de la Coordinación 

Esta ta 1 Provisional, en términos de los transitorios segundo y tercero aprobando por 

unanimidad la propuesta siguiente: Delegado Estatal, Julio Cesar Yáñez Moreno: 

Subdelegado, Isabel García Díaz; Vocal de Asuntos Electorales, David Emmanuel 

Horta Díaz; Vocal de Organización, Jimmy Geovanny Villanueva Saldívar; Vocal de 

comunicación, Andrea Eliana Flores Vargas; Vocal de Movimientos Sociales, 

Eduardo Orto Díaz, Vocal Jurídico, Rodrigo Muñoz Hernández, Coordinador 

Administrativo Antonio Zamora Uribe y Tesorera, Mariana Carvajal Modas. 

Contradicción de Criterios. SUP-CDC-2/2010.-Entre los sustentados por la 
Sala Superior y la Sala Regional Correspondiente a la Segunda Circunscripción 
PlurinominaJ, con sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación.-3 de marzo de 2010.-Unanimidad de 
votos.-Ponente: Flavio Galván Rivera.-Secretario: Francisco Javier Vi/legas 
Cruz. 

REFORMA AL ESTATUTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIGENCIA INICIA 
DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- 
De acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, 
párrafo l, inciso /), y 117, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y atendiendo a los principios generales del Derecho 
de publicidad de /os ordenamientos de carácter general, certeza y seguridad 
jurídica, para la obligatoriedad y vigencia de la reforma al estatuto de un 
partido político, es necesaria la publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electora/, por la cual 
declare su procedencia constitucional y legal, en consecuencia la aludida 
vigencia, por regla general, inicia a partir del día siguiente de su publicación, sin 
embargo. como excepción, la norma estatutaria reformada puede preveer el 
inicio de vigencia en fecha diversa, siempre que la misma sea posterior a la 
aludida publicación, momento a partir del cual la norma reformada será de 
carácter obligatorio. 

JURISPRUDENCIA No. 6/2010. 

a continuación se transcribe: 

Las modificaciones realizadas a los artículos de Estatutos y reglamentos no surtirán 

efectos hasta en tanto. el Partido Socialdemócrata de Morelos. cumpla con los 

requerimientos efectuados. y derivado de ello este Consejo Estatal se reserva 

declarar la procedencia constitucional y legal de las mismos. ello de conformidad con 

lo estipulado en el artículo 25. numeral l. inciso D. de la Ley General de Partidos 

Políticos, por tanto, el citado instituto político deberá regirse por lo que establece su 

norma estatutaria vigente, lo anterior es robustecido por la Jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 
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Por otra parte, este Consejo Estatal Electoral, señala que de lo expresado con 

anterioridad resulta evidente que el Partido Socialdemócrata de Morelos, omitió 

cumplir de manera completa con los requerimientos efectuados mediante acuerdo 

identificado con el número IMPEPAC/CEE/035/2017, aprobado el dieciséis del mes 

En consecuencia y derivado del escrito de fecha diecinueve de mayo del actual, el 

Partido Socialdemócrata de Morelos, hace del conocimiento al instituto político que 

no cumple respecto a lo que prevén artículos 39, numeral 1, incisos e), f), i), j), k); 40, 

numeral 1, inciso d), 41, numeral 1, inciso g), 43, numeral 1, incisos a), g); 46, 

numerales 1, 2 y 3; 47, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- De conformidad con las 
reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, 
fracción 11y116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los 
artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder .Judicial de la 
Federación, y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral 
de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que 
por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los 
mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones 
electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la 
Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales 
aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de 
los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la 
constitucionalidad o, en su caso. legalidad de los actos y 
resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y 
locales. 

Cabe precisarse que, los requerimientos efectuados en el presente acuerdo, se 

apegan a lo que establece estrictamente la normativa electoral vigente, por tanto, 

se encuentran emitidos de conformidad con el principio de legalidad, que rige en 

materia electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, párrafo tercero, del 

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

Sirve de criterio orientador la .Jurisprudencia Número 21/2001, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder .Judicial de la Federación, cuyo rubro y 

texto es del tenor siguiente: 

Derivado de lo anterior. se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos para que proceda a registrar en los libros de registro al órgano de 

dirección antes citado. 
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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 

l. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 

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

Así mismo, el artículo 395, fracciones I, del código electoral vigente en la Entidad, 
establece como sanciones a los partidos políticos o coaliciones las siguientes: 

11. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto 
Morelense: 
[ ... ] 

l. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 
General de Partidos Políticos. el presente código y demás 
disposiciones legales aplicables: 

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

Por su parte, el dispositivo legal 384, fracciones 1y11, del Código Electoral Local, en 

esencia refiere: 

l. Los partidos políticos, sus dirigentes y militantes; [ ... ] 
[ ... ] 

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

Por tal motivo, resulta conveniente precisar que el artículo 383, fracción 1, del 

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

establece en la parte que interesa. lo siguiente: 

de junio de dos mil diecisiete, cuyo objeto consistía en adecuar sus Documentos 

Básicos (Estatutos, Declaración de Principios y Programa de Acción), así como la 

emisión de disposiciones reglamentarias que derivan de sus Estatutos, y la 

modificación a su estructura orgánica y la designación de las personas encargadas 

de las mismas de conformidad con lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos. 
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En tales circunstancias, se puede advertir que la normatividad electoral vigente en 

el Estado de Morelos, determina que serán sujetos de responsabilidad por 

infracciones cometidas a las disposiciones electorales los Partidos Políticos, 

derivado del incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de 

Partidos Políticos, y por la omisión de acatar las 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 las acciones u omisiones que se desplieguen por parte del infractor; las 

cuales serán sancionadas a juicio de este Organismo Público Electoral Local, con las 

sonclones 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. 

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo 
General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según 
sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad 
electoral; 
[ ... ] 

[ ... ] 

l. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

[ ... ] 
Artículo 94. 

Aunado a lo anterior, prevé el dispositivo legal 94, párrafo 1, inciso e), de la Ley 

General de Partidos Políticos, lo siguiente: 

Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 
50% de las ministraciones del financiamiento público, que les 
corresponda, por el período que señale la reducción, y 

c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de 
la Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con 
la cancelación de su registro como partido político estatal; 
[ ... ] 

los gastos de campaña, 6 a los límites aplicables en materia 
de donativos o npórtcclones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior. 
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ELECTORAL. LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE 
FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO 
EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.- Conforme a los 
artículos 40 y 82, párrafo 1, inciso t). del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, asi como el artículo 12 
de los Lineamientos generales para el conocimiento de las faltas 
administrativas y de las sanciones, previstas en el Título Quinto del 
Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, por conducto de su secretario, tiene facultades para 
investigar la verdad de los hechos, por los medios legales a su 
alcance, potestad que no se ve limitada por la inactividad de las 
partes o por los medios que éstas ofrezcan o pidan. En efecto, el 
establecimiento de esta facultad tiene por objeto, evidentemente, 
que la referida autoridad conozca de manera plena la verdad sobre 
los hechos sometidos a su potestad, con el fin de lograr Ja 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 

SANCIONADOR ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO 

Sirve de criterio orientador al presente asunto, "mutatis mutandis" -cambiando lo 

que se tenga que cambiar-, la jurisprudencia 20/2008, dictada por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la página 

oficial de dicho órgano jurisdiccional, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 

Derivado de lo anterior, y ante la omisión reiterada del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, de cumplir de manera completa con los requerimientos efectuados 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, ante el apercibimiento efectuado en 

ese mismo acuerdo, 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 los artículos 78, fracción XLIII y 381, 

inciso a). del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, 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. 
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El énfasis es propio. 

conferida al secretario ejecutivo, y en los principios que rigen la 
materia de la prueba en el procedimiento en comento, existe una 
mayor sepcrccron del principio dispositivo y un mayor 
acercamiento al principio inquisitivo, lo cual es explicable porque se 
está en el terreno donde se desenvuelven actividades de orden 
público, como es la función electoral. Por estas razones, si en el 
procedimiento administrativo sancionador electoral iniciado con 
motivo de una queja existen elementos o indicios que evidencien la 
posible existencia de una falta o infracción legal, ya sea porque el 
denunciante haya aportado algún medio de convicción con ese 
alcance, o que de oficio se haya allegado alguna prueba que ponga 
de relieve esa situación y, no obstante tal circunstancia, el 
secretario ejecutivo no hace uso de las facultades investigadoras y 
probatorias que le confiere la ley, con la finalidad de esclarecer 
plenamente la verdad de las cuestiones fácticas sometidas a su 
potestad, implica una infracción a las normas que prevén dichas 
facultades, así como a los principios de certeza y legalidad que 
rigen en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 41. 
fracción 111, constitucional; pues no es sino hasta que el secretario 
mencionado determina que con los medios de prueba allegados al 
expediente es factible conocer con certeza los términos, 
condiciones y particularidades de las cuestiones que se hicieron de 
su conocimiento, cuando debe formular el proyecto de dictamen 
correspondiente, porque de no ser así, el expediente no se 
encuentra debidamente integrado. Consecuentemente, cuando el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral conoce del dictamen 
elaborado por la .Junta General Ejecutiva, para su decisión, y 
advierte que no están debidamente esclarecidos los puntos de 
hecho correspondientes, debe ordenar a dicha junta, acorde a lo 
dispuesto por el artículo 82, apartado 1, inciso t), del código en cita, 
la investigación de los puntos específicos que no están aclarados, 
para lograr la finalidad perseguida con el otorgamiento de la 
potestad investigadora, además de que la normatividad en cita no 
restringe ni limita en forma alguna el ejercicio de esos poderes a 
una etapa o fase determinada del procedimiento, pues no se le 
sujeta a un momento determinado, sin que sea obstáculo para lo 
anterior, que el articulo 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 .cucndo las pruebas ofrecidas o las investigaciones que se 
realicen justifiquen la ampliación del plazo. además de que dicho 
precepto reglamentario no puede dejar sin efecto la atribución del 
Consejo General de ordenar la investigación de puntos no 
aclarados. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su conjunto 

por los artículosl2 • 41, párrafo segundo, fracción 1, 105, párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 2, 23, fracción 11, de la 

Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Morelos; 98, numerales 1 y 2 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, numeral 1, inciso 

a), 2, 3, numeral l. y 5, numeral 1, 7, numeral l. inciso a). 9, numeral 1, incisos a) y b) 

25, inciso 1), 34 numeral 1, 2, 35, numeral 1, inciso a). b) y e), 37, numeral 1, incisos a), 

b), e), d), y e), 38, numeral 1, incisos a). b), e), y e), 39, numeral 1, 40, numeral 1, inciso 

a), 104, numeral l. inciso b), transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos 

Políticos; 21, 63, 66, fracción I, 78, fracciones XLIV, XLVI y LV del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es que este 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emite el siguiente: 

Aunado a lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, apercibe al PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, para que cumpla con Jos requerimientos 

efectuados en el presente acuerdo dentro del plazo otorgado y en caso de 

incumplimiento se hará acreedor a cualquiera de las sanciones previstas por el 

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

para el Estado de Morelos, en consonancia con el ordinal 94, párrafo 1, inciso e), de 

la Ley General de Partidos Políticos, las cuales pueden ser sancionadas desde la 

amonestación pública; multa de acuerdo a la gravedad de la falta cometida: y en su 

caso, con la cancelación de su registro como partido político estatal: ello tomando 

en consideración la manera grave, sistemática y la reiteración de las conductas que 

fueron desplegadas ya sea por acción u omisión, por tal motivo se le apercibe de 

nueva cuenta para que proceda a adecuar sus -Estatutos y reglamentarias que 

derivan de sus Estatutos conforme a la Ley General de Partidos Políticos, y la 

modificación a su estructura orgánica y la designación de las personas encargadas 

de las mismas: ello de conformidad con lo previsto por la citada Ley General. 

Estatutos y reglamentos presentados por el instituto político en el Dictamen y el 

presente acuerdo. 

Cabe precisar que las manifestaciones realizadas por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos: a través de los escritos presentados con fecha 15y18 de agosto de 2017, 

han sido tomados en consideración tanto al realizar el análisis a la reforma de sus 
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QUINTO. Una vez que el instituto político, presente ante este órgano comicial, las 

adecuaciones o su Estatutos, y disposiciones reglamentarias, así como, la 

modificación a su estructura orgánica y la designación de las personas encargadas 

de las mismas; deberán ser remitidas a la Dirección Ejecutivo de Organización y 

Partidos Políticos para realizar el análisis y dictaminen correspondiente, 

ponderando únicamente sobre el cumplimiento de lo requerido en el presente 

CUARTO. Se requiere al instituto político para que una vez que sea electa la 

Comisión Ejecutiva Estatal, designe a las personas que serán encargadas de los 

nuevos órganos de dirección; informando de lo anterior a este Consejo Estatal 

Electoral; ello es así, porque en términos de lo previsto por el artículo 25, numeral 1, 

inciso 1), del citado ordenamiento legal, es obligación del multicitado instituto político, 

comunicar a este Organismo Público Local, dentro de los diez días siguientes a la 

fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por parte de los entes políticos, los 

cambios que se realicen respecto de los integrantes de sus órganos directivos. 

TERCERO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que previo al 

inicio del proceso electoral subsane las observaciones realizadas a sus reglamentos 

principalmente los aspectos sustantivos que incidan en el proceso electoral, toda 

vez que el instituto político contó con el tiempo suficiente para emitir o adecuar su 

reglamentación interna. 

SEGUNDO. Se requiere al instituto político para que subsane las observaciones a 

sus Estatutos y se encuentren ajustados a lo dispuesto por la Ley General de 

Partidos Políticos, principalmente los de carácter sustantivo lo cual deberá realizar 

previo al inicio del proceso electoral; toda vez que el instituto político debió realizar 

los ajustes con la debida anticipación. 

PRIMERO. El Partido Socialdemócrata de Morelos, cumple parcialmente a lo 

ordenado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, aprobado por este Consejo 

Estatal Electoral, en fecha dieciséis del mes de junio de dos mil diecisiete; ello en 

acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

ACUERDO 
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DÉCIMO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante acreditado ante 

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

NOVENO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que en caso de 

incumplimiento a los requerimientos formulados por esta autoridad administrativa 

electoral y a lo previsto en los transitorios quinto y sexto de la Ley General de 

Partidos Políticos, se hará acreedor a cualquiera de las sanciones previstas por el 

artículo 395, fracción l. del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa 

del presente acuerdo. 

OCTAVO. Se ordena iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador, en 

contra del Partido Socialdemócrata de Morelos, de conformidad con lo expuesto en 

la parte considerativa del presente acuerdo, por el incumplimiento a lo previsto por 

los transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos 

para que proceda a registrar en los libros de registro' a la Coordinación Estatal 

Provisional del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

SEXTO. Se reserva declarar la procedencia constitucional y legal de las 

modificaciones realizadas a los Estatutos y Reglamentos del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, una vez que cumpla con los requerimientos efectuados 

debiendo ajustarse a lo 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. 

acuerdo, ello con el auxilio y supervisión de la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos: el resultado del análisis se hará dél conocimiento al pleno de esta 

autoridad administrativa electoral a fin de proceder a resolver lo conducente, ello 

en acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley General de 

Partidos Políticos. 
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LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veinticinco del mes de agosto 

de dos mil diecisiete; por unanimidad de los presentes, siendo las doce horas con 

cincuenta y ocho minutos. 

DÉCIMO PRIMERO. 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. 
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LIC. SALVADOR LARRINAGA 
PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
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Cabe recordar que las autoridades electorales se encuentran 

obligadas, en los· márgenes que establece la propia ley, a hacer cump · 

Ahora bien, debe de darse con una mejor precisión y ccmprenslón en el 
. . \;i,-, 

proyecto de cuenta. qué aspectos de carácter sustantivo para el 

proceso electoral deberá cumplir el partido político con mayor 

prontitud, por así decirlo, a efecto de que, inclusive en un plazo menor 

al señalado en sus documentos básicos. se proceda a la aprobación de 

las modificaciones correspondientes. esto es. tratándose de aspectos 

como elección de candidaturas, precampañas. campañas. por citar 

ejemplos. Situación que no advierto del proyecto sometido a 

consideración. 

Lr.',. 

En .el asunto en cuestión es de suma trascendencia tener presente lo 

establecido por el artículo 160 del código comicial de la entldcdel cual 

refiere que el proceso electoral ordinario se inicia en el tnes de 

septiembre del año previo al de la elección. por lo que cobra especiol 

importancia que a la fecha, veinticinco de agosto del año dos .mil 

diecisiete, es decir, faltando es~asos días para el inicio del proceso 

comicial local, aún no se ha dado cabal cumplimiento a i'os 

determinaciones que, con base en la normatividad aplicable, se ie han · 

requerido al Partido Socialdemócrata de Morelos. Por lo que en mi 

opinión debe plantearse una mayor sanción en caso de probable 

incumplimiento o reiteración del hecho infractor de la norma. 

Comparto en lo general el proyecto que se somete a consideración de 

este Consejo, no obstante resulta importante aludir al aspecto que 

debe ser considerado· con mayor detenimiento por parte del Consejo 

Estatal Electoral, en el tenor de lo siguiente. 

VOTO PARTICULAR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37. 
PÁRRAFO CUARTO, DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
PRESENTA LA CONSEJERA ESTATAL ELECTORAL XITLALI GÓMEZ 
TERÁN. RESPECTO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017. 



-- 
2 - 

li Gómez Terán. 
del Instituto Morelense de 
y Participación Ciudadana. 

En ese sentido, vale la pena tener presente que ante circunstancias de 

incumplimiento reiterado, corresponde a este organismo público local 

electoral aplicar los disposiciones de una forma más rigurosa a efecto 

de asegurar el cumplimiento de lo· ordenado tanto por la Constitución 

Federal como por la Ley General de Partidos Políticos. 

Lo anterior, ponderando que no sólo es responsabilidad del partido 

político el cumplimiento ·de ajustar sus documentos básicos de 

.· conformidad con la normatividad, sino también corresponde a las 

·autoridades electorales, ya .seo federales o locales, lograr que los 

institutos políticos actúen eri tales términos. 

· En el caso que nos ocupa. debe establecerse con claridad en el acuerdo 

en cuestión. qué aspectos no cumple el partido político, qué debe 

rnodlñccr en sus 'documentos básicos para considerarlos que se 

encuentran conforme a la constitucionalidad y legalidad. qué aspectos 

de carácter sustantivo relacionados con el proceso electoral debe 

prever o modificar con _mayor urgencia, por así decirlo. y referir con 

claridad las sanciones a las cuales se puede hacer acreedor de forma 

gradual en caso de Incumplimiento. 

sus determinaciones. a efecto de que los sujetos de derecho a los que 

se les dirija una determinación cumplan con la misma. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y 

PARTIDOS POLÍTICOS A LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, 

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/035/2017, DEL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ACORDÓ LO 

RELATIVO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS, EN 

CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/026/2017 

ANT E C E D E N T E S

l. Con fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó

mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017 lo relativo a las modificaciones

realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos a sus documentos básicos,

en cumplimiento a lo ordenado mediante similar IMPEPAC/CEE/020/2017.

2. Con fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete. el Consejo Estatal Electoral del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó

mediante Acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017 lo relativo a las modificaciones

realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos a sus documentos básicos,

en cumplimiento a lo ordenado mediante similar IMPEPAC/CEE/026/2017.

disponiendo al efecto, en lo que interesa, lo siguiente:

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 fa 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. respecto o la adecuación de 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 escrito debidamente rubricados, asi como en 

archivo en un medio magnético; de igual manera, para que dentro del plazo antes citado 
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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 cuento por última ocasión al Partido Socialdemócrata 

de More/os, paro que dentro del plazo de CA TORCE DÍAS HÁBILES, contados o partir del 

dio siguiente a que se realice la notificación del presente acuerdo. y dentro de los 

VEJNTICUA TRO HORAS SIGUIENTES o que transcurro el primero de ellos, proceda o 

informar a este órgano comicial. respecto del órgano de dirección competente que 

apruebe O en su caso ratifique la 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, y en acatamiento a lo

previsto por los transitorios quinto y sexto de fa Ley General de Partidos Pofiticos:

CUARTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión af Partido S0ciafdemócrata de 

More/os, para que dentro del plazo de CATORCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a que se realice la notificación del presente acuerdo, y dentro eje las 

VEJNTJCUA TRO HORAS SIGUIENTES o que transcurra el primero de ellos, procedo a 

informar a este órgano comicial. la adetuació� que realice y de igual manera presente a

esta autoridad administrativo electoral. cada uno de sus reglamentos en términos de las 

adecuaciones realizadas a sus Estatutos resultando acordes a la Ley Gene'ral de Partidos 

Politicos, 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 Socialdemócrata de 

More/os, para que dentro del plazo de CA TORCE DÍAS HÁBILES, contados o partir del dio 

siguiente a que se realice la notificación del presente acuerdo. y dentro de las 

VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES a que transcurro el primero de ellos, procedo o 

informar a este órgano comicial. que sean contemplados en sus Estatutos /os 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 /as 

personas encargadas de fas mismas, de conformidad con lo razonado en el presente 

acuerdo, y en acatamiento a fo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley 

General de Partidos Políticos. 
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3. Que con fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete se notificó al representante

suplente del Partido Socialdemócrata de Morelos. el C. Osear -Juórez García el

acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017.

4. Con fecha diez de julio del año que transcurre. el C. Israel Rafael Yúdico Herrera

en su carácter de Representante Propietario del Partido Socialdemócrata de

Morelos ante el Consejo Estatal Electoral presentó escrito sin número dirigido al

Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana (IMPEPAC). mediante el cual manifestó y entregó lo que

se describe a continuación:

" ... en atención a lo dispuesto por el pleno del Consejo Esta ta! del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017. por el 

cual se acuerda !o relativo a las modificaciones realizadas por el partido que represento, acudo 

a usted a hacerle entrega de la documentación que da cumplimiento a lo requerido en el acuerdo 

en comento ... " 

Anexando la documentación que a continuación se indica 

a. Notificación por estrados de fecha 23 de junio de 2017 (una foja) y Convocatoria a

la cuarta sesión extraordinaria 2017 del Comité Ejecutivo Estatal del Partido

Socialdemócrata de Morelos (una foja);

b. Dos imágenes de pantalla que digo corresponden a la página del Partido 

Socialdemócrata de Morelos (dos fojas):

c. Acta de la cuarta sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de! Partido

Socialdemócrata de Morelos. celebrada el 29 de junio de 2017 (2 fojas):

d. Lista de Asistencia de la cuarta sesión extraordinaria 2017, de! Partido

Socialdemócrata de Morelos (1 foja):

e. Estatutos del Partido Socialdemócrata de More!os (treinta y ocho fojas): 
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f. Convocatoria de lo Primer sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del 

Partido Socialdemócrata de Morelos (dos fojas): 

g. Convocatoria de la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos (una foja); 

h. Una hoja del periódico "El Sol de Cuernavaca" de fecha 5 de julio de 2017, en !6 que

se advierte la inserción de la Convocatoria de la primera sesión extraordinaria de la

Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos (una foja):

i. Notificación por estrados de fecha 29 de junio de 2017 (una foja) y Convocatoria a

la primera sesión extraordinaria 2017, del Consejo Político Estatal del Partido

Socialdemócrata de Morelos (dos fojas);

j. Tres imágenes de pantalla que digo corresponden a la página del Partido 

Socialdemócrata de Morelos (tres fojas);

k. Acta de la sesión del Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos. celebrada el 3 de julio de 2017 (cinco fojas); 

l. Lista de Asistencia del Consejo Político Estatal de! Partido 'Socialdemócrata de

Morelos a la primer sesión extraordinaria (una foja);

m. Copia simple del Reglamento de Consejos Políticos (trece fojas);

n. Copia simple del Reglamento de la Comisión Esiatal Autónoma de Conciliación y 

.Justicia Partidaria del Partido Socialdemócrata de Morelos (treinta y un fojas); 

o. Copia simple del Reglamento de la Comisión Estatal Autónoma de Vigilancia y 

Rendición de Cuentos del Partido Socialdemócrata de Morelos (nueve fojas); 

p. Copia simple del Reglamento de la Comisión Estatal Autónoma para la Elección de 

Órganos de Dirección del Partido Socialdemócrata de More los (veinte fojas); 

q. Copia simple del Reglamento de Finanzas del Partido Socialdemócrata de Morelos

(seis fojas),

r. Copia simple del Reglamento de Sistema de Cuotas del Partido Socialdemócrata de 

Morelos (once fojas);
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s. Copia simple de! Reglamento del Consejo Consultivo del Partido Socialdemócrata

de Morelos (nueve fojas);

t. Copia simple del Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal y Comités Municipales

de! Partido Socia!demócrata de Morelos {dieciocho fojas): 

u. Copia simple del Reglamento de los Comités de Acción Po!itica de! Partido 

Socialdemócrata De Morelos {siete fojas); 

v. Copia simple del Reglamento de las Comisiones de la Comisión Ejecutiva Estatal del 

Partido Socia!demócrata De Morelos (siete fojas): y 

w. Copia simple de! Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido

Socialdemócrata De Morelos (nueve fojas).

5. Con fecha once de julio del año que transcurre el Secretario Ejecutivo turnó a la

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos los instrumentos referidos

en el punto que precede.

6. Con fecha doce de julio de 2017, la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos

Políticos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana (IMPEPAC) requirió mediante oficio IMPEPAC/DEOyPP/065/2017 al

representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, para que en un término de

veinticuatro horas contadas a partir de la recepción del mismo, presentará y/o

informara lo siguiente:

l. La precisión de la fecha y sitio en que fueron publicadas en la página de internet del Partido

Socialdemócrata de Morelos, las Convocatorias a la Cuarta sesión extraordinaria de 2017

del Comité Ejecutivo Estatal y a lo Primer sesión extraordinaria 2017 del Consejo Político

Estatal:

2. La Convocatoria firmada de fecha 29 de junio de 2017, mediante lo que se convocó a !a 

Primer sesión extraordinaria 2017 de! Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata 

de Morelos; y 
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3. Las constancias que acrediten que se les notificó o coda uno de los Consejeros vigentes del

Partido Socialdemócrata de Morelos por correo electrónico, a la sesión extraordinaria que 

se celebró el 3 de julio del año que transcurre.

7. El trece de julio de 2017. se recibió en la Dirección Ejecutiva de Organización y

Partidos Políticos. escrito sin número, signado por el Mtro. Israel Rafael Yúdico

Herrera en su carácter de Representante Propietario del Partido Socialdemócrata

de Morelos ante el Consejo Estatal Electoral, mediante el que en relación al

requerimiento del doce de julio de 2017, manifestó que:

• Respecto a la fecha y sitio en que fueron publicadas en la página de internet

del Partido las Convocatorias a la Cuarta sesión extraordinaria de 2017 del

Comité Ejecutivo Estatal y a la Primer sesión extraordinaria 2017 del

Consejo Político Estatal; se indicó lo siguiente:

"l .... la fecha de publicación en la página de lo Convocatoria a lo sesión del 

Comité Ejecutivo Estatal fue el dio 23 de junio de 2017 a las 16:19 y se encuentra 

en el sitio

' en tanto la fecha de la publicación dé la Convocatoria a 

Consejo Politico Estatal fue el día 29 dejunio de 2017 o fas 17:17 y se encuentra 

en el sitio i 

Asimismo anexamos nuevamente fas documentales .. 

• En relación con la Convocatoria firmada mediante la que se convocó a la

Primer sesión extraordinaria 2017 del Consejo Político Estatal del Partido

Socialdemócrata de Morelos; el partido. se refirió que:

" ... 2 .... manifestamos que dicha convocatoria fue acuerdo del Comité Ejecutivo 

Estatal, y como tal se anexo con el acta debidamente rubricada ... 

• Referente a las constancias que acrediten que se les notificó a cada uno de

los Consejeros vigentes del Partido Socialdemócrata de Morelos por correo

electrónico, a la sesión extraordinaria que se celebró el 3 de julio del año que

transcurre, el partido precisó que:
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al no tener correo electrónico todos los consejeros, siempre se ha optado 

por notificar por teléfono y personalmente o los consejeros . .... Cabe aclarar que 

no fue posible localizar al C. Ornar Herrera Reyes, ya que los informes por parte 

de su familia nos indicaron que se encontraba fuera del estado. Sin embargo, 

al ser solo uno de los consejeros que no asistieron por falta de convocatoria 

personal. no genera ninguna afectación en el resultado de las votaciones ... " 

• Documentación que se anexó

a. Convocatoria a !a primer sesión extraordinaria 2017 del Consejo Politlco Estatal del

Partido Socialdemócrata de Morelos, con firmas en 2 fojas U ti les: 

b. Convocatoria a !a primer sesión extraordinaria 2017 del Consejo Politico Estatal del 

Partido Socialdemócrata de More!os, con firmas en 2 fojas útiles:

c. Impresión de pantalla de computadora relativa a la publicación en la página 

http://psd 1T1x/ de la Convocatoria a la primer sesión extraordinaria 2017 del 

Consejo Po'!itico Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos. en 1 foja útil: 

d. Impresión de pantalla de computadora relativa a la publicación en la página 

de la Convocatoria a la cuarta sesión extraordinaria de 2017 del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, en 1 foja útil: 

8. Con fecha siete de agosto de 2017. el Representante Suplente del Partido

Socialdemócrata de Morelos. presentó ante la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC

escrito sin número en un foja útil. mediante el que hizo entrega de la siguiente

documentación:

a. Acta de sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata 

de Morelos, de fecha 15 de julio de 2017, en 3 fojas útiles:

b. Lista de asistencia a la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del

Partido. de fecha 15 de julio de 2017, en 2 fojas Utiles:

c. Programa de Acción del Partido Socialdemócrata de Morelos firmados, en 9 fojas 

útiles: 
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modificación a los Estatutos de este instituto politico asi como la emisión de la Convocatoria 

al Consejo Político Estatal correspondiente. 

d) Con fecha 03 de .Julio de 2017 se llevó a cabo la celebración del Consejo Político Estatal,

aprobándose en consecuencia. los once reglamentos que regirán fa vida interna de mi

representado.

e) Por último el dio 15 de ..Julio del 2017 se llevó a cabo la primera sesión extraordinario de 

la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de More/os en la que se aprobó fa 

modificación de los documentos básicos de mi representada. Ahora bien, espeóficamente

en este punto vale la pena aclara que si bien es cierto que los estatutos establecen que la 

convocatoria debe ser emitida por lo menos ocho dios hábiles de anticipación o lo 

celebración de lo Asamblea Estatal, cierto es también que dicho cuestión es denotativo más 

no limitativo, yo que si revisamos el calendario encontraremos que el día 03 o! 15 de julio

transcurrieron once dios hábiles (es decir, más de los ocho días contemplados en los

estatutos) ello ocurrió en virtud de que dentro de ese umbral mínimo de ocho dios hábiles se

cumplía éntre semana (es decir, el jueves 13 de julio del mismo afio) sin embargo se decido

realizar lo Asamblea de mérito hasta el dio sábado 15 de julio de este año en razón de que

los delegados pudieran acudir pueden acudir o la misma en fines de semana, situación que

debía ser preponderante paro garantizar su asistencia y primar lo oportunidad de su voto

en la Asamblea mencionado.

6. - Por cuanto hace o la hipótesis previsto en el articulo 43 inciso f) de lo ley General de 

Partidos Políticos, relativa a lo obligación de contar con un _Qcgano encargado de cumg_lir_

con las obligg_ciones d(Ltranspgrencia _ _y�cceso _a __ /a __ información, se informa que el

artículo 53, inciso K) de los Estatutos se contempla que es la facultad de lo Presidencia de fo 

Comisión Ejecutiva Estatal designar a los representantes del partido del organismo de

transparencia

7.- De igual formo y en relación a la obligación prevista en el articulo 43 inciso g) de la Ley 

General de los Partidos relativa a tener un Órgano_ encargodo __ de"lo edu�ocióri __ y 

cog_acitación_civica __ de}9s __ militQntes.y_dirJg_g_o_tes, se aclara que el articulo 56, inciso b) de

los Estatutos del Partido Socialdemócrata de More/os establece que es una atribución de lo

Secretorio se Movimientos Sociales y Territoriales ser la encargada de organización de 

actividades de educación y capacitación cívica y política del partido. 
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10. Con fecha dieciocho de agosto de 2017. el C. Osear Juárez García. Representante

Suplente del Partido Socialdemócrata de Morelos, presentó en alcance al oficio

recibido en la Secretaria Ejecutiva el dio 15 de agosto la siguiente información:

l. Convocatoria a la quinta sesión extraordinaria del 2017 del Comité Ejecutivo Estatal del

Partido Socialdemócrata de Morelos, en 1 foja:

2. Acta de la quinta sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de! Partido

Socialdemócrata de More!os celebrado el dio 17 de agosto de 2017, en 2 fojas:

3. Modificación a los Estatutos de! Partido Socialdemócrata de Morelos, en 3 fojas:

4. Lista de asistencia de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal a la quinta ses'1ón

extraordinaria. en 1 foja; y

5. 2 hojas con impresión de pantalla de la publicación de la Convocatoria en la página de

internet del instituto político.

CONSIDERANDOS 

l. Oue en términos de lo dispuesto por el articulo 100, fracción XVIII del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, es atribución

de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos (DEOyPP) atender las demás

acciones que le confiera el Consejo Estatal.

11. Oue ante la instrucción girada por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC

mediante el punto Sexto del Acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017. relativa a realizar

el análisis y dictamen correspondiente de la documentación que presente ante el

IMPEPAC el Partido Socialdemócrata de Morelos , ponderando únicamente sobre

el cumplimiento de lo requerido en el Acuerdo, con el auxilio y supervisión de la

Comisión de Organización y Partidos Políticos; presentando el resultado del

análisis al conocimiento del pleno del Consejo Estatal Electoral, a fin de que éste

proceda a resolver lo conducente; es que la DEOyPP al recibir la documentación a

que se refieren los puntos 4. 5, 7, 8, 9 y 10 del apartado de Antecedentes se avocó

a lo siguiente:
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de junio de 2017 ol 10 de julio del mismo año, toda vez que se consideraron los días 

de lunes o viernes. tal como se precisa a continuación: 

Junio 2017 Julio 2017 

.) 

5 ,, 9 lO 

12 J.3 ¡.� 15 tí, t, 

� ') 'º ;)J " ;>.'J )-1 

2 3 

11 

::,:; 

;j S 6 

10 11 12 13 · ·
:..u ··11 
2.::1 hcr= 

. \ s l'J 

7 8 

14 
L!� 

2J n )_'j 

"''5 
:?8 ·tn 

7 8 9 
2) 2& 29 JO 

u 

B. Bajo ese contexto, enseguida la DEOyPP se pronuncia respecto al contenido

y alcance de cada una de las documentales referidas en los puntos 4 y 7 del

aportado de Antecedentes.

L Oue la Convocatoria d la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2017 del 

Comité Ejecutivo Estatal del 23 de junio de 2017, sé convocó por el 

Presidente del Comité de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de 

los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos (PSD). observando 

para tal efecto las formalidades de emisión y publicación a que se refiere 

dicho dispositivo legal. es decir se convocó con las 48 horas previas a su 

celebración: se señaló orden del dio. fecha, lugar y hora de celebración, 

publicándose al efecto en lo página de internet y en los estrados del PSD. 

tal como consta con las documentales que se aportaron paró demostrar 

lo anterior (Notificación por Estrados e imágenes de Id publicación en 

página de internet www.psd.mx). 

2. Que del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria 2017 del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de More/os de fecha 29
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que asisten 14 de los 20 integrantes del Consejo Político. la cual se celebró 

el día, hora y en el lugar señalado, así como, bajo el orden del día, lo 

anterior. no obstante que no fueron convocados los integrantes por la vio 

que prevé el Estatuto del PSD, vía correo electrónico, toda vez que al 

asistir más de la mitad de los integrantes. para la Dirección Ejecutiva se 

robustece la presunción legal de que los integrantes del Consejo fueron 

legalmente convocados antes de la sesión vio telefónica y 

personalmente. como lo expresó el representante del partido en escrito 

del 13 de julio de 2017. 

De lo anterior, cabe destacar que para la DEOyPP no pasa desapercibido 

el hecho que durante dicha sesión se designó a la Coordinación Estatal 

Provisional como lo mandato el segundo y tercer artículos transitorios de 

los Estatutos del Partido. 

Ahora bien, en relación con la documentación presentada el 7 de agosto 

y que se refiere en el punto 8 del apartado de Antecedentes, es de 

precisar que la Convocatoria a la Asamblea Estatal del Partido se publica 

en el plazo a que se refiere el articulo 43 del Estatuto, es decir 8 dios 

hábiles antes de la sesión; ya que se publicó el 5 de julio en el periódico 

"El Sol de Cuernavaca" y la sesión se llevó a cabo el 15 de julio de 2017. 

Sesión a la que asistió a primera convocatoria más del 50% de los 

integrantes (asistieron 22 de 29), la cual se desahogó conforme al orden 

del día convocado y con el quórum requerido por el artículo 41 de los 

Estatutos. 

Por último, en relación con la documentación que presentó el Partido 

Socialdemócrata de Morelos el 18 de agosto y que quedó referida en el 

numeral 10 del Apartado de Antecedentes, es de señalar que se advierte 

que la Convocatoria se emitió por el órgano facultado para tal efecto (el 

presidente del Comité, según articulo 50 de los Estatutos); y se emitió J\ �
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dentro del plazo a que se refiere el Estatuto, es decir 48 horas antes de 

su celebración, misma que se difundió en la página de internet y se 

desarrolló con el quorum legal previsto a primera convocatoria y bajo el 

orden del dio aprobado para tal efecto. 

C. Que en mérito de lo anterior y ciñéndose al mandato establecido por el

Consejo Estatal Electoral relativo a ponderar únicamente el cumplimiento

de lo requerido en el Acuerdo. enseguida se presenta el cuadro que resume

el requerimiento realizado por el IMPEPAC al PSD de Morelos y la

información que presentó dicho instituto político para dar cumplimiento a

tal requerimiento. asi como, el análisis que la DEOyPP realiza de cada una

de las documentales presentadas.

. ... . Re_qüerimiento 
_.
e_fe�tu_ado D9_cumentación prE?sentadá por

-Na,:·;¡:_'·· _".-)Xl��iqn_te_,AC:uerd_o ·· ·" é1·PO.rtfdó S6ciáldemócrata:de -
•• IMPEl?AC/CEE/026/2017 ··· 

Ponderación ·que respecto al 
"(equerim_iento realiza la 

DEOvPP 

1 

Morelos 
SEGUNDO. [ ... ]informar a este 

órgano comicial. respecto a lo 1 Convocatorio al Comité Ejecutivo 

adecuación de sus Estatutos. Estatal acompañado de códulo de 

en términos de la Ley General notificación en los estrados y diversos 

de Partidos Políticos, en impresiones: el Acta correspondiente 

correlación con el dictamen o la cuarta sesión extraordinario, !a 

que formo porte integral de\ !iSto de asistencia y Anexos. entre 

presente acuerdo, debiendo ellos los correspondientes o los 

presentarlos por escrito 

debidamente rubricados. asi 

como en archivo en un medio 

magnético: de igual manera. 

poro que dentro del plazo 

antes citado exhiba los 

constancias que acrediten 

Estatutos modificados del PSD de 

Morelos en 38 fojas firmados y en 

medio electrónico. 

1 Convocatorio al Comité Ejecutivo 

Estatal acompañado de diversos 

impresiones: el Acto correspondiente 

haber publicado 

Convocatorios que 

!as a !a cuarto quinto extraordinario, !o

se listo de asistencia y Anexos relativos o 

requieren en el presente Estatutos modificados del PSD de 

acuerdo. de conformidad con Morelos en 3 fojas firmados y en 

lo expuesto en el mismo. y en medio electrónico. 

acotamiento o !o previsto por 

los transitorios quinto y sexto 

Se tiene por ATENDIDO __ EL 

REQUERIMIENTO dentro del 

plazo otorgado por el Consejo 

Estatal Electoral del IMPEPAC. con 

las precisiones que se establecen 

en e! documento que corre 

agregado al presente poro formar 

integrante de este y que se 

identifica como Anexo 1 
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Requerimiento efectuado 
mediante Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017 
de lo Ley Geneíal de Partidos 

Politicos. 

Documentación presenta.da por 
el Partido Socialdemócrata de 

Morelos 

Ejemplar del periódico "El Sol de 

Cuernavaca" de fecha 5 de julio de 

2017 en la que se advierte 

TERCERO. [ ... ] informar O este Convocatoria o lo primer sesión 

órgano comicial, respecto del extraordinaria de la Asamblea Estatal 

órgano de dirección del PSD de Morelos, prevista paro el 

competente que apruebe o en 15 de julio de 2017. 

su caso ratifique lo 

incorporación a la Declaración 

de Principios y el Programa de 

Acción. la denominación 

completa como PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE 

Acta de sesión ex�raordinaria de la 

Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. de fecha 

15 de julio de 2017, en la que se 

aprobaron las propuestos de 

MORELOS. por las razones modificación y/o reformas a la 

expuestas en el presente Declaración de Principios y Programa 

acuerdo. y en acatamiento a lo de Acción, Lista de asistencia a la 

previsto por los transitorios primera sesión extraordinaria de la 

quinto y sexto de la Ley Asamblea Estatal del Partido. de 

General de Partidos Políticos. fecha 15 de julio de 2017. Programa de 

CUARTO. [ ... ] procedo o 

informar o este órgano 

comicial. lo adecuación que 

realice y de igual manera 

presente a esta autoridad 

administrativa electoral. cado 

uno de sus reglamentos en 

términos de las adecuaciones 

realizadas a sus Estatutos 

resultando acordes o la Ley 

General de Partidos Políticos. 

en acotamiento a lo previsto 

por los transitorios quinto y 

Acción de! Partido Socialdemócrata 

de Morelos, Declaración de Principios 

del Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 

1 Convocatorio al Consejo Político 

Estatal acompañada de cédula de 

notificación en los estrados y diversas 

impresiones; el Acta correspondiente 

o la primer sesión extraordinaria. lo

lista de asistencia y Anexos, entre

ellos, los correspondientes a 11

Reglamentos 

Escritó presentado 

extemporóneamente por el partido el 

18 de agosto de 2017. en el que 

precisó que el "Reqlamen to In terno de 

la Unidad de Información PLiblica del 

Ponderación que réspecto al 
requerimiento realiza la 

DEóvPP 

Se tiene por ATENDIDO DE 

MANERA EXTEMPORÁNE.11, EL 

REQUERIMIENTQ. toda vez que 

hasta el 07 de agosto de 2017, el 

partido presentó la Declaración de 

Principios y el Programa de Acción 

adecuado con la denominación 

completo como 

SOCIALDEMÓCRATA 

MORELOS. 

PARTIDO 

DE 

Se tí ene PARCIALMENTE 

ATENDIDQ. EL REOUERIMIENTQ 

dentro del plazo otorgado por el 

Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC ya que el Reglamento 

Interno de la Unidad de 

Información Público que remite no 

se encuentro adecuado conforme 

a las disposiciones previstas en la 

Ley General de Partidos Políticos 

(2011.l). ni presento la evidencio de 

aprobación del mismo que refleje el 

cumplimiento de lo previsto en el 

artículo 49 inciso c) de sus 
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Documentación presentada por 
el Partido S6cialdemócré:Jta de 

Morelos 

Ponde·ración que respecto al 
requerimiento realiza la 

· DEOvPP
sexto de lo Ley General de Partido Socioldemócrato Partido Estatutos (aprobación por porte 

Partidos Políticos. Politico Estatal". está publicado en el de la Asamblea), concretándose a 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad·. en indicar que es un hecho público y 

lo edición del 01 de septiembre de notorio que existe dicha normativa. 

2010. !a cual. dota del 1 de septiembre de 

2010. según lo refirió en oficio 

presentado el 15 de agosto de 

2017. 

Aunado o ello. se realizan las 

precisiones que se establecen en 

el documento que corre agregado 

al presente para formar integrante 

de este y que se identifica como 

Anexo dos. 
---- ·------ ·- -- - ---- ------- . - - --- - . ·------

4 

OUINTO. [. .. ] procedo o 1 Convocatorio al Consejo Politice Se tiene por PARCIALMENTE 

informar o este órgano Estatal acompañado de cédula de ATENDIDO_EL REQUERIMIENTO. 

comicial. que 

contemplados en 

sean notificación en los estrados y diversas realizado por el Consejo Estatal 

sus impresiones; el Acto correspondiente Electoral del IMPEPAC. todo vez: 

l. El partido contemplo en sus 

Estatutos2 al menos los 

órganos internos previstos en 

Estatutos los órganos internos a lo primer sesión extraordinario, lo 

que se prevén en lo Ley listo de asistencia de lo que se 

General de Partidos Políticos. desprende que se designó o lo 

debiendo informar a este Coordinación Estatal Provisional. el articulo 43 de la Ley General 

de Partidos Politicos. 

presentado 11. Respecto de lo designación de 

órgano comicial. la 

modificación o su estructura Escrito 

orgánica osi como. la extemporáneomente por el partido el 

designación de las personas 07 de agosto de 2017 y anexos. 

encargadas de las mismas. de 

conformidad con lo razonado Escrito presentado 

en el presente acuerdo. y en extemporóneamente por e! partido el 

acatamiento o lo previsto por 15 de agosto de 2017, del cual lo porte 

los transitorios quinto y sexto que Interesa en relación a este 

de la Ley General de Partidos apartado. se detalla o continuación: 

Po!iticos. � El partido ociara que el articulo 

56. inciso b) de los Estatutos del

las personas encargadas de los 

mismos. e! partido informó lo 

siguiente: 

• Integración 

Coordinación 

de una 

Estatal 

Provisional que funcionará 

de manero análoga a la 

Comisión Ejecutiva Estato!3 

2 Referencia, Artículos 31. 34.40. 47. 48. 50. 51.53 inciso K). 58 y 64 de los Estatutos del parlido en comento. fl1 
:, Referencia, Articulo T ronsitorio segundo y tercero de la modificación o los Estolutos. en correlación con lo designación realizado en sesi: Je1 
Consejo Político Estatal de fecho 3 de julio de 2017 
� Acta de lo primero sesión extraordinario de lo Asamblea Estatal del Porlido Socialdemócrata de More!os. celebrado e! dio 15 de julio de 2017. 
presentado mediante escrito de fecho 07 de agosto de 2017. (documento extemporáneo). 
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Requerimiento e_fectuado 
Ne. mediante Acuerdo 

·· IMPEPAC/CEE/026/2017

Cuernavaca. Morelos a 23 de agosto de 2017 

. Documentación presentada por 
el Partido Soci.aldemócra:tci de 

Morelos 
partido establece que es uno 

atribución de la Secretaria de 

Movimientos Sociales y 

Territoriales ser lo encargado de 

la organización de actividades de 

educación y capacitación civica y 

política del partido, empero, de lo 

lectura del articulo que alude el 

partido. respecto o las 

atribuciones y facultades de la 

Secretaría de Movimientos 

Sociales y Territoriales. cita 

textualmente "Sera la encorqada 

de la orqanización de actividades 

de educación y copocitoción cívico 

y político del Partido dirigidos_g.Jg 

lo cual no 

corresponde a lo establecido en el 

ordinal Ll3 inciso q) de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

respecto o contar con un órgano 

encargado de lo educación y 

capacitación civi!;a"-�d=e��lo�s, 

militantes y dirigentes. 

., Ahora bien. el articulo 6L P de los 

Estatutos del partido. establece 

que el partido podrá contar con 

fundaciones o institutos 

especializados entre otros para lo 

capacitación electoral _____y_ 

P-�rsonas afifü1das adherent'ª__s_-º

�!rnpotizantes ---�o�l� -�P�º='�''�d=o

empero, en el mismo oficio el

partido refiere gue no cuenta con 

la intewación de los órqonos 

Pond_eración que re$pecto.al _ 
t;é_q'uerimien_to reoliz_q la 

DEOvPP 
Presidentes de los 

Comisiones Autónomas paro 

la elección de Órganos y de 

Conciliación y Justicia 

Partidaria. respectivamente, 

por renuncio de dichos 

miembros, sin embarqo. con 

la modificación del articulo 77 

de los Estatutos. el partido 

ahora establece uno 

temporalidad de 5 años, para 

el encorqo de los inteqrantes 

de los 

Autónomas. 

Comisiones 

omitiendo 

iD.fQrrr'lor respecto 9-'ª..- _!__g 

�.ontinuidad y/o periQPo de 

yi�pcio de la integración 

de lq�_ actuales Comisiones 

informadas a este organismo 

electoral y registradas en 

atención al acuerdo del 

Consejo Estatal Electoral de 

fecha 23 de noviembre de 

2012 

• Q.mit_{L. informar sobre los

nombres de los personas que

recaen los funciones de los

órganos responsables de:

., Los obligaciones_ de 

Ironsparencia y acke.�Q .. Q 

lo información· y 

> La educación 

capacitación cívica de los 

militantes y dirigente-� 

1 
Articulo 611. lcl Partido podro contar con fundaciones o institutos 0spccioliwdos poro lo inV<�slii¡ocion. análisis político. económico, social y cultural. difusión, 

copoc1tociói"1 clcctorol y farinoción política de los personas afiliados, odherenles o simpoti1.0ntes al Partido, que fortole:zcon el desarrollo integro! de lo 
c1udodon10 y contribuyan o lo eloboroc1ón de: plotoformos clccLoroles y piones de: �obierno. 
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