
Página 1 de 46 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2017, INICIADO DE OFICIO EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017. POR EL INCUMPLIMIENTO A LOSREQUERIMIENTOS_EFECTUADOS POR 
ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017 AL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

3) En relación con el artículo 56, inciso b) de los Estatutos, requerir el Partido Socialdemócrata de 
Moreles poro que precise en el citado articulo dé los Estatutos que el órgano,encorgod0 de Ja 
educación y copcidtodón cMca dirigida ci 'lós ciudadanos tamblénse encargt1ro de la-educqdón 
v capoc1tación cívico de los militantes y diri.gent!!s; e fih d~ resultqr acorde confonne o lo 
previstó eh el djsposithto.legal 43. numeral 1, inciso g)'de 10 Ley Geherol de Partidos.Politices .. 

2) Por cuanto a Jos artículos 36 y 37 de los Estatutos. precisar el procedimiento para la renovación 
~rentes de los Comités.de Acción Politica siend(;) necesori0 poro resultar acorde con lo 
d!·SolieSto_ en el Art. 38. numerql l. inciso .e), de Ja Ley .General de Partidos. 

1) En relación al artículo 52 de los Estatutos, resulta conveniente requerir al instituto politico para 
que precise en la cítada dis-posTción n'ol"matlva interno el periodo que durara la campaña de. 
afiliación: ellcy con la flna!idod de que los ciudadanos Interesados en afiliarse al Partido 
Seiciolder:nócrdta de Morelos. ten_gon claridad respecto al periodo-de afi!igcián: y por otro parte, 
~I instituto político brinde-certeza en sus disposiciones nonnatlvas réspecto el procedimiento 

.deaflllación;·o- fin de resultar acorde con le previsto go arfü:uló.39. numeral 1 inciso b) de la Ley 
General de. Partidos Pelltícos. el cual refiere que los Estatutos deben establecer los 
procedimientos para lccñllccíón individual. personal. libre y pádfü:a de su"s migmbres. asl corno 
sus derechos y obligaciones. 

[ ... ] 

El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/051/2017, el Pleno del Consejo Estatal Electoral ordenó el inicio de 

oficio de un procedimiento ordinario sancionador, en contra del PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por la probable transgresión a la 

normatividad electoral. derivado del incumplimiento a los requerimientos 

efectuados por la autoridad administrativa electoral local a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017; en términos de lo previsto por los artículos 78, 

fracciones XL, XLII, XLIV y LV; 381, inciso a); 383 fracción 1, 384, fracciones 1y11, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

precisando que los referidos requerimientos consistieron en lo siguiente: 

l. ACUERDO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. 

RESULTANDO 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2017, INICIADO DE 
OFICIO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/051/2017, POR EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS 
EFECTUADOS POR ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR 
IMPEPAC/CEE/035/2017 AL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 
EXPEDIENTE: IMPEPAC/CEE/POS/005/2017 

DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL 
DENUNCIADO: PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

NCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAG/CEE/POS/005/2017. INICIADO DE OFICIO EN 
MPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ELC.ONSEJÓ ESTATAL ELECTORAL DE ESTE INSTIT·UTÚ MEDIANTE 

CUER(?O IMPEPAC/CEE/051/2017. POR EL lf'KUMPLIMIENTO A.LOS REOUE~IMIENTOS EFECTUADOS POR 
ESTE ORGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017 AL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

Visible a foja 1 a la 58, del expediente. 

11. ADMISIÓN. 

Derivado de lo anterior. se instruye o~ lo. Dlretdón Ejecufiya de Organización v Partidos 
Po.líticos pqra que prnrnda o registrar en lós libros dei registro al órgano de dirección antes 
citado. 
[ ... ] 

Así mismo, el 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 Estatal Provisional, en términos de los 
transitorios segundo y tercero aprobando por unanimidad la propuesta siguiente: Delegado 
Estatal, Julio Cesar Yáñez Moreno: Subdelegado. Isabel Garcia Díaz; Vocal de Asuntos 
Electorales, David Emmanuel Harta 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 Macias. 

por tanto, se requiere al instituto politice 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 politice, 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 dia 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 a la modificación de su estructura orgánica y las personas 
encargadas de las mismas, se desprende lo siguiente: 

Además de las observaciones realizadas a los Reglamentos siguientes: 

1) REGLAMENTO DE FINANZAS 
2) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL. 
3) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA PARA LA ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE 
DIRECCIÓN. 
4) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL Y COMITÉS MUNICIPALES 
5) REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CUOTAS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 
6) REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA PARTIDO POLÍTICO ESTATAL. 

Instituto politice .. en términos de los coris.idergcjones expuéstos eri .el l'lPesente ocUerd6. 

~) Esti:iblEizca de manero claró y preciso los derechos y ob!igacione$:de la catª41orio denominado 

. simpatizantes' 

7l -Estatil.ecer en sus Estgtl:itos los tipos y regla's de fincrnciomiento pdvodo _u ro· gue re·curritó el 

6) Retn.J.erír -al Portido Sociald·emócroto de Moreios poro que lo disipación normativa interna 

gntes senolado se establezcan {¡¡¡5 suouestos ·en los que s_erón procedentes. la suje<.jón 

yoluntgriq, los oki:z:os_ y los foctttalidades del arocedimiento. confcmTI.e a lo dis_ouesto por el_ 

artículo 46. numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos. 

5) La incorporación de carteras temáticas adicionales a la estructura de Comisión Ejecutiva. se 
recomienda. prever en los estatutos las normas y procedimientos demoi::ráticos para su 
~ra.clóf:l y renovodón, gtendjendo ló-di$J;ii.lesto por el ort. 39 numeral 1, indso e) de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

4) Requerir gLh:1stituto politice .para (Jlie·armonice·en.o:;ongruencia con lo previsto en el ortkulo 49, 
inciso k). pu¡;¡to j, es decir en lugtir de hacer referencia a lo Secretaria General debe dedrs-e que 
la elección se realizara mediante votación secreta de fórmulas para la Presidencia y 
Vicepresidencia ... 
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De igual manera. ante la falta de contestación de denuncia por parte del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, se le hizo efectivo el apercibimiento consistente en 

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

El veintisiete de octubre del año que transcurre, y una vez concluido el término de 

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

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

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

decretado mediante acuerdo de fecha treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete; 

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

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

derecho correspondían. 

V. ACUERDO OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE DENUNCIA. 

El veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. la Secretaria Ejecutiva hizo constar 

que derivado del terremoto suscitado el pasado diecinueve de septiembre del 

presente año, el día veinte del mismo mes y año, se suspendieron las labores del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, agregando 

a los autos copia certificada del oficio IMPEPAC/SE/579/2017. visible a fojas 84 a 

la86. 

IV. CONSTANCIA SUSPENSIÓN DE LABORES. 

111. EMPLAZAMIENTO. 

El PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. fue emplazado el seis de 

septiembre de la presente anualidad, por conducto del ciudadano ISRAEL RAFAEL 

YUDICO HERRERA. en su carácter de representante propietario del instituto 

político denunciado, OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, para 

que diera contestación a las imputaciones formuladas y ofreciera el material 

probatorio que considerara pertinente; apreciable a foja 74 a la 82. 

IMPEPAC/CEE/035/2017, apreciable a foja 59 a la 69. 

similar mediante efectuados requerimientos los a parcial 

IMPEPAC/CEE/051/2017. de fecha veinticinco de agosto del año en curso; por la 

probable transgresión a la normatividad electoral, derivado del incumplimiento 

acuerdo mediante ordenado lo a cumplimiento en MORELOS, 

El treinta y uno de agosto del año en curso, la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Ouejas del Consejo Estatal Electoral, admitió a trámite el procedimiento ordinario 

sancionador iniciado de oficio en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
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PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

~ANClONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2017, INICIADO DE OFICIO EN 

1 CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE 
ACUER(?O IMPEPAC/CEE/051/2017, POR EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR 
ESTE ORGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017 AL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

l. De la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
el 04 de octubre de 2017, en autos del Recurso de Reconsideración 
radicado bajo el número de expediente TEE/REC/030/2017-1 y sus 
acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017-1. 
promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos en contra de los 

Así mismo. la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial, con 
fundamento en lo dispuesto por los articules 7 y 58, párrafo primero, del 
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, consideró necesario 
allegarse de los elementos probatorios suficientes para tener el 
conocimiento cierto de los hechos del presente asunto; ello basándose en 
los principios de idoneidad y necesidad; por lo que para mejor proveer se 
ordenó allegar al procedimiento ordinario sancionador en que se actúa, 
copia certificada de la documental que a continuación se describe y que 
obra en los archivos de esta Secretaria Ejecutiva: 

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

Probanza que deberá ser analizada y valorada al resolver el presente 
procedimiento ordinario sancionador. Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 55, 57, 58 y 59 del Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral. 

l. Se admitió la Documental Pública, consistente en copia certificada 
acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, aprobado por el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. de fecha 25 de agosto de 2017. 

[ ... ] 
-----De las probanzas que obran en el Procedimiento Ordinario 
Sancionador. iniciado oficiosamente.------------------------------- 

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

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

documentales que resultaban necesarias allegarse como elementos de prueba 

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

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

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

Secretaria Ejecutiva; y que se detallan a continuación: 

Estrados del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

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

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

Electoral. 
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~SANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IM-P:EPAC/CEE/PÓS/00-5/2017, INICIADO DE OFICIO EN 1 CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSE.JO ESTATAL ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE 
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SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

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

l. Se admitió la Documental Pública, consistente en copia certificada 
acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, aprobado por el Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, de fecha 25 de agosto de 2017. 

-----De las probanzas que obran en el Procedimiento Ordinario 
Sancionador, iniciado oficiosamente.--------------------------------- 

[ ... ] 

En ese sentido, se procedió al desahogo de las pruebas documentales allegadas por 

la Secretaria Ejecutiva, las cuales se tuvieron por desahogadas por su propia y 
especial naturaleza. siendo las que a continuación se detallan: 

El treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, tuvo verifícativo la audiencia de 

desahogo de pruebas en el procedimiento ordinario sancionador que nos ocupa, a 

la que omitió comparecer el partido político denunciado; no obstante, de 

encontrarse debidamente notificado de la fecha en que tendría verificativo la citada 

diligencia, como se desprende de la cedula de notificación de fecha treinta de 

octubre del año en curso. 

VI. AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS. 

Dentro del plazo que determina el reglamento respectivo, se notificó el acuerdo 

antes citado al instituto político denunciado. 

Apreciable a fojas 88 a la 90. 

Una vez hecho lo anterior, se señalaron las catorce horas con cero minutos del día 

treinta y uno de octubre del año en curso. para que tuviera verificativo el 

desahogo de las pruebas que resultaran procedentes, ello en términos de lo previsto 

por el artículo 55, párrafo segundo, fracción l. del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

acuerdos IMPEPAC/CEE/042/2017, IMPEPAC/CEE/050/2017 y 
IMPEPAC/CEE/051/2017. respectivamente. aprobados por este órgano 
comicial. 



Página 6 de 46 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

_,1f5ANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2017. INICIADO DE OFICIO EN 
, "/CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE_ESTEINSTITUTO MEDIANTE 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017. POR a INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR 
ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017 AL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

El trece de noviembre de la presente anualidad, la Secretaría Ejecutiva, previa 

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

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

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

Sancionador Electoral; procedió a formular el proyecto de resolución 

correspondiente. y en el momento oportuno turnarlo al Consejo Estatal Electoral, 

máximo órgano del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

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

a fojas 146. 

VII. ACUERDO ALEGATOS. 

De lo antes transcrito se desprende que las pruebas allegadas por la Secretaria 

Ejecutiva. se desahogaron por su propia y especial naturaleza; así mismo y toda vez 

que no existían pruebas pendientes por desahogar, la Secretaría Ejecutiva declaró 

agotada la investigación y el cierre de instrucción del presente asunto; ordenando 

dar vista del Partido Socialdemócrata de Morelos, para que en un plazo de 

CINCO días. formulara los alegatos que de su parte correspondan, con el 

apercibimiento que en caso de no presentarlos dentro del plazo señalado se le 

tendrá por precluido su derecho; ello en términos de lo que dispone el artículo 60. 

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

Visible a foja 96 a la 99. 

l. De la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el 
04 de octubre de 2017, en autos del Recurso de Reconsideración radicado 
bajo el número de expediente TEEM/REC/030/2017-1 y sus acumulados 
TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017-1, promovido por el 
Partido Socialdemócrata de Morelos en contra de los acuerdos 
IMPEPAC/CEE/042/2017, IMPEPAC/CEE/050/2017 y 
IMPEPAC/CEE/051/2017, respectivamente. aprobados por este órgano 
comicial. 

Así mismo, la Secretaria Ejecutiva con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 7 y 58, párrafo primero, del Reglamento del Régimen Sancionador 
Electoral, consideró necesario allegarse de los elementos probatorios 
suficientes para tener el conocimiento cierto de los hechos del presente 
asunto; ello basándose en los principios de idoneidad y necesidad; por lo 
que para mejor proveer ordenó allegar al procedimiento ordinario 
sancionador en que se actúa, copia certificada de la documental que a 
continuación se describe y que obran en los archivos de esta Secretaria 
Ejecutiva: 
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~NCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2017. INICIADO DE OFICIO EN 
7 ~~MPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017, POR EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR 
ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017 AL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

porque derivado del acuerdo normativa electoral; ello es así, 

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

establecidos en el artículo 46, fracción l. del Reglamento del Régimen Sancionador 

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

cuando se adviertan hechos que puedan constituir distintas infracciones a la 

SEGUNDO. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. Previo al estudio de fondo, se 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

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

resolver el presente Procedimiento Ordinario Sancionador, en términos de fo 

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

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

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

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

90 Ouintus, fracciones 1 y VII; 381, inciso a), 382, 383, fracción 1, y 384 fracción 11, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles para el Estado de Morelos; 1, 

2, 3, 5, 6, fracción l. 7. 8, 9, fracción l. 45, 46, fracción l. 61, 62 y 63, párrafo primero, 

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

CONSIDERANDO 

El diez de diciembre del presente año, la Comisión Ejecutiva de Quejas del Consejo 

Estatal Electoral, aprobó el proyecto de resolución presentado por la Secretaria 

Ejecutiva respecto al procedimiento ordinario sancionador 

IMPEPAC/CEE/POS/005/2017; en virtud de lo anterior, se ordenó turnar el citado 

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

consideración de los integrantes del mismo. 

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

Derivado de ello, la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial, mediante oficio 

IMPEPAC/SE/874/2017, turnó el proyecto de resolución del Procedimiento 

Ordinario Sancionador a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas de este 

Consejo Estatal Electoral, dentro del plazo conferido para su análisis y 

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

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, visible a fojas 150. 

VIII. TURNO DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA SECRETARIA 

EJECUTIVA A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE QUEJAS DEL CóNSEJO ESTATAL 

ELECTORAL. 
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veinticinco de agosto del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, a través del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, expresó los hechos que en su concepto 

consideró pertinentes, mismos que se dan por íntegramente reproducidos. como si 

a la letra se insertasen. 

QUINTO. CONCEPTOS DE HECHOS. Mediante sesión extraordinaria de fecha 

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

lo expuesto en la sesión extraordinaria de fecha veinticinco de agosto del actual, se 

advierte que el Consejo Estatal Electoral, ordenó mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/051/2017, iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador 

en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por el incumplimiento 

a los requerimientos efectuados por este órgano comicial mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, ello es adecuar sus documentos básicos y demás 

reglamentación interna; así como. modificar su estructura orgánica y nombrar las 

personas encargadas de las mismas, a efecto de contemplar los órganos internos 

que prevé la Ley General de Partidos Políticos. por ende, debe ser analizado de 

fondo el presente asunto. 

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

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

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

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

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

denunciante en la presente queja en contra del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS, a quien se le atribuye la probable comisión de infracciones a la 

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

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

IMPEPAC/CEE/051/2017, dictado por el Consejo Estatal Electoral. en su resolutivo 

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

probables elementos que presuntivamente constituían una transgresión a la 

normatividad electoral, ello derivado del incumplimiento a los requerimientos 

efectuados al Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017. ante el probable incumplimiento de las resoluciones o 

acuerdos del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 
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En segundo término, precisar en que consistieron los requerimientos efectuados al 

instituto político en el citado acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017. 

Al respecto y para mayor claridad respecto al análisis que debe realizar este 

Consejo Estatal Electoral, respecto al incumplimiento de los requerimientos 

efectuados al Partido Socialdemócrata de Morelos, a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017; resulta necesario en primer término, identificar el 

número de acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Electoral. a través de los cuales 

se le han formulado requerimientos al citado instituto político para que armonizara 

su normatividad interna de acuerdo a que lo dispone la Ley General de Partidos 

Políticos y que a la fecha ha seguido incumpliendo, al ordenar el inicio del presente 

procedimiento ordinario sancionador. 

IMPEPAC/CEE/050/2017 y IMPEPAC/CEE/051/2017. 

IMPEPAC/CEE/042/2017. acuerdos los de contra en Morelos, 

Ahora bien, este Consejo Estatal Electoral; estima conveniente precisar que de la 

instrumental de actuaciones que conforma el Procedimiento Ordinario Sancionador 

identificado con el número expediente IMPEPAC/CEE/POS/005/2017, la 

Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial. consideró oportuno para efectos de 

mejor proveer. allegarse de la documental pública consistente en copia certificada 

de la sentencia dictada el cuatro de octubre del año en curso, por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en autos del expediente TEEM/REC/030/2017-1 

y sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017-1, derivado 

del Recurso de Reconsideración interpuesto por el Partido Socialdemócrata de 

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

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, vulneró lo dispuesto por el artículo 

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

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

o acuerdos del Consejo Estatal Electoral. a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, de fecha dieciséis de junio del dos mil diecisiete e incluso, 

así como, analizar el reiterado incumplimiento de los requerimientos efectuados 

a través de diversos acuerdos emitidos por la autoridad administrativa 

electoral local. con base en el análisis del citado cumplimiento en el similar 

IMPEPAC/CEE/051/2017, que ordenó el inicio del procedimiento ordinario 

sancionador en contra del referido instituto político. 
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1) Se aprecia que a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/015/2015 

derivado de la propuesta de modificación de los Estatutos presentada en 

fecha seis de febrero de dos mil quince, por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos. el Consejo Estatal Electoral, determinó que era improcedente 

la modificación planteada por el citado ente político, ello atendiendo a 

que el cuatro de octubre de dos mil catorce dio inició el proceso electoral 

local 2014-2015; ello por considerar que el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, desde el día 4 de octubre del año 2014 se encontraba impedido 

para realizar y aprobar modificaciones a sus estatutos, hasta en tanto 

concluya el proceso electoral ordinario local 2014-2015 que tiene 

verificativo en la entidad, en términos del precitado artículo 34, 

numerales 1 y 2, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; no 

obstante como se aprecia del escrito presentado por el representante del 

referido instituto político Maestro Israel Rafael Yudico Herrera, las 

modificaciones a los estatutos de ese del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, fueron aprobadas en la primera sesión ordinaria de su 

Asamblea Estatal, el día 1 de diciembre del año 2014, esto es, ya iniciado 

A MANERA DE ANTECEDENTES. SE PRECISA LO SIGUIENTE: 

A) En ese sentido. se procede a identificar el número de acuerdos emitidos por el 

Consejo Estatal Electoral. a través de los cuales se le han formulado requerimientos 

al éitado instituto polítíco para que armonizara su normatividad interna de acuerdo 

a _que lo dispone la Ley General de Partidos Políticos y que a la fecha ha seguido 

incumpliendo. 

Y en quinto término, identificar los alcances de la sentencia dictada el cuatro de 

octubre del año en curso, por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos 

del expediente TEEM/REC/030/2017-1 y sus acumulados TEEM/REC/035/2017- 

1 y TEEM/REC/036/2017-1. 

En cuarto término, identificar los acuerdos impugnados y que dieron origen a los 

Recursos de Reconsideración interpuestos por el ente político. 

1 M PEPAC/CEE/051/2017; 

acuerdo del través a Sancionador Ordinario Procedimiento 

En tercer término, identificar los requerimientos que omitió cumplir el Partido 

Socialdemócrata de Morelos y que derivado de ello dieron origen al inicio del 
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Internos que prevé dicho 0rdenarniento lega!; lo cüal debió hacer a más 

3) El veintidós de septiembre de la pasada anualidad, el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, inició de oficio la queja en contra 

del Partido Socialdemócrata de Morelos, en cumplimiento a lo ordenado 

en el acuerdo IMPEPAC/CEE/045/2016, aprobado por el Consejo 

Estatal Electoral, por la probable transgresión a la normatividad 

electoral, consistente en el incumplimiento a lo dispuesto por los 

transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos Políticos, toda 

vez que omitió adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación 

interna: así como. modificar su estructura orgánica y nombrar a las 

personas encargadas de las mismas. a efecto de contemplar los órganos 

diversas disposiciones de sus Estatutos; y como consecuencia, el 

diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el Consejo Estatal 

Electoral, en estricto apego a lo previsto por el artículo 25, numeral 1, 

inciso 1) de la Ley General de Partidos Políticos, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/045/2016, mediante el cual se determinó que ante la 

solicitud de modificación de Estatutos planteada por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos y toda vez, que en el transitorio quinto de la 

Ley a General de Partidos se determinó que los institutos políticos 

deberían adecuar sus documentos básicos y demás reglamentación 

interna a lo previsto en dicha Ley y en las demás disposiciones legales 

aplicables, a más tardar el 30 de septiembre de 2014, señalando que si 

bien es cierto, el Partido Socialdemócrata de Morelos, con fecha 17 de 

enero del año 2015, había presentado solicitud modificación de sus 

Estatutos. 

2) Con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos. hizo del conocimiento la modificación a 

el presente proceso electoral, lo que contraviene a lo establecido por los 

artículos 105, fracción 11. cuarto párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 34, numeral 2. 

inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; estimando improcedente 

la aprobación a la modificación de los estatutos del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, y como consecuencia de ello resulta 

improcedente el análisis de fondo a la modificación de estatutos 

planteada, dada la restricción contenida en el dispositivo legal de 

referencia. 
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[ ... ] 

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. 

[ ... ] 
PRIMERO . 

SEGUNDO . 

TERCERO . 

5) En tercer lugar. se encuentra incorporada como prueba la 

documental publica consistente en el IMPEPAC/CEE/065/2016, 

aprobado por el Consejo Estatal Electoral. con fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se acordó lo relativo a la 

solicitud de modificación de los Estatutos planteada por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos; en cumplimiento a la sentencia dictada por 

el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en autos del expediente 

TEE/REC/076/2016-1, determinado en el punto de acuerdo Cuarto, lo 

que a continuación se detalla: 

4) Sin embargo. el Partido Socialdemócrata de Morelos. impugnó el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/045/2016, interponiendo Recurso de 

Reconsideración mismo que una vez sustanciado por el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos. dictó sentencia el treinta de septiembre del dos 

mil dieciséis en autos del expediente TEE/REC/076/2016-1, ordenó 

revocar el acuerdo emitido por este Consejo Estatal Electoral 

destacándose de la referida sentencia que este Consejo Estatal Electoral 

había realizado diversas. diferentes y más amplias determinaciones a las 

comunicadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

tardar el 30 de septiembre del 2014. situaeión que en la ·especie no 

aconteció. el cual quedó radicado bajo el número de expediente 

lMPEPAC/CEE/POS/002/2016. 
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parte que interesa. lo siguiente: 

9) el veintisiete de abril del año en curso, este Consejo Estatal 

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

modificadones 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 

8) A través del acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017. aprobado por los 

integrantes del Consejo Estatal Electoral, con fecha diecisiete de marzo 

de dos mil diecisiete, mediante el cual acordó lo relativo a la revisión 

efectuada a los Documentos Básicos del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, conforme a lo previsto en los transitorios Quinto y Sexto de la 

Ley General de Partidos Políticos, ordenado por este órgano comicial 

mediante similar IMPEPAC/CEE/017 /2017, 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 la Ley General de Partidos 

Políticos. 

IMPEPAC/CEE/017 /2017, siendo aprobado y turnado a este Consejo 

Estatal Electoral. 

acuerdo al cumplimiento en Políticos; Partidos 

7) 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 la 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 

6) Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/017 /2017, aprobado por el 

Consejo Estatal Electoral, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete 

mediante el cual se acordó lo relativo a la solicitud de modificación de los 

estatutos planteada por el Partido Socialdemócrata de Morelos; en 

cumplimiento al similar IMPEPAC/CEE/065/2016, de fecha 14 de 

diciembre del año próximo pasado. 
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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 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 conocirr:iiento al pleno 

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 
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. 

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 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. 

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

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. 
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CUARTO. Se requiere de nuevd cuenta por última ocasión al Partido 
Socialdemócrata de More los. para que dentro del plazo de CA TORCE 
DÍAS HÁBILES. contados a partir del día siguiente a que se realice la 
notificación del presente acuerdo, y dentro de las VEINTICUATRO 
HORAS SIGUIENTES a que transcurra el primero de ellos, proceda a 
informar a este órgano comicial, 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 

TERCERO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al Partido 
Socialdemócrata de More los, para que dentro del plazo de CA TORCE 
DÍAS HÁBILES. contados a partir del día siguiente a que se realice la 
notificación del presente acuerdo. y dentro de las VEINTICUATRO 
HORAS SIGUIENTES a que transcurra el primero de ellos, proceda a 
informar a este órgano comicial, 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 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. 

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 

10) 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: 
[ ... ] 

de esta autoridad administrativa electoral a fin de proceder a 
resolver lo conducente. 
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IMPEPAC/CEE/POS/005/2017. 

Ordinario Procedimiento al inicio dieron ello de derivado 

Así mismo, se advierte que a partir de la emisión del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/020/2017 e IMPEPAC/CEE/026/2017, tales requerimientos para 

que ajustara sus Estatutos, reglamentos y estructura organiza han sido similares o 

coincidentes con los requerimientos que incumplió requeridos en el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017. analizados mediante similar IMPEPAC/CEE/051/2017 y 

2) ACUERDO IMPEPAC/CEE/026/2017. 

1) ACUERDO IMPEPAC/CEE/020/2017. 

IMPEPAC/CEE/POS/005/2017. se advierte que al instituto político le fueron 

formulados los requerimientos primigenios a través de los acuerdos siguientes: 

Con base en lo anterior, se advierte que al Partido Socialdemócrata de Morelos; 

previos a fa emisión del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017 y del cual derivó el inicio 

del Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con el número 

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 ac_atamiento a lo 
previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
[ ... ] 

QUINTO. 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. 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. 

acatamiento a lo previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
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• procedimiento democráticos para lo integración y renovación del Comité de 
Acción Político, Asamblea Estatal, Consejo Consultivo, Fundaciones o 
instituciones de investigación, Conciliación y Justicia Partidario, Vigilancia y 
Rendición de Cuentos; así como, el de Elección de Órganos de Dirección. 

• Incorporar los disposiciones atinentes que regulen las normas y procedimientos 
democráticos para la postulación de sus candidatos. 

• Incorporar a los Estatutos las disposiciones atinentes que regulen los tipos y las 
reglas de financiamiento privado; 

• contemplar los mecanismos alternativos de solución de conflictos internos con los 
cuales se garanticen los derechos de los militantes; 

• Aprobar el reglamento que regulara el funcionamiento de la Comisión Autónoma 
de Conciliación y Justicia Partidaria órgano encargado de la justicia 
intrapartidaria; 

• Prever la obligación de la comisión autónoma de conciliación de fundar y motivar 
las resoluciones que emita; 

• Incorporar a los Estatutos derechos y obligaciones de los simpatizantes; 
• Aprobar y exhibir el Reglamento que regule el tema de transparencia y rendición 

de cuentas del instituto político; 
• Incorporar de manera concreta '.·a obligación de sus militantes, el participar en los 

asambleas. convenciones y demás reuniones a las que les corresponda asistir; 
contemplar cuando menos un representante de cada Municipio de la Entidad, en 
la integración de la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos; 

• Establecer el procedimiento para lo designación del órgano de transparencia; 
• prever en los Estatutos del instituto político, el órgano encargado de lo educación 

y capacitación cívica de los militantes y dirigentes; 
• Contemplar los mecanismos alternativos de solución de controversias. señalados 

en el articulo 46, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos; 
• Determinar cuál es el órgano de decisión colegiado responsable de la importición 

de justicia intropartidario, ni como deberá estor integrado; 
• Establecer que el órgano de decisión colegiada encargado justicia partidaria, 

aprobará sus resoluciones por mayoría de votos. 

• Establecer el periodo que comprenderá el proceso de afiliación. 

B) En ese sentido: en primertérminoreste Consejo Estatal Electoral. precisa que 

los. requerimientos efe.ctuados al Partido Socialdemócrata. de Morelos. 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017. aprobado el dieciséis de junio de 

dos mil diecisiete. consistieron en lo siguiente: 

[ ... ] 
Adecuar sus Estatutos.en términos de lo que dispone la Ley General de Partidos Políticos 
para prever en sus Estatutos lo siguiente: 

A su vez, de un análisis concatenado a los requerimientos efectuados al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, formulados por el Consejo Estatal Electoral, a través 

de los acuerdos IMPEPAC/CEE/020/2017, IMPEPAC/CEE/026/2017 e 

IMPEPAC/CEE/035/2017, se desprende que su actuar ha tenido una conducta 

reiterada, ello no obstante la insistencia de este órgano comicial a que debía ajustar 

sus documentos básicos, reglamentación interna y adecuar su estructura orgánica 

en términos de los transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos Políticos, 

pues se insiste que el instituto político omitió de manera completa cumplir con los 

acuerdos de esta autoridad administrativa electoral; a la que se encuentra obligado 

a cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 25 numeral l. de la Ley antes 

citada. 
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1) En relación al artículo 52 de los Estatutos, resulta conveniente requerir al instituto político para 
gue precjse en la cltada dlsposic.ión normativa i1:1terna el periodo que ciurnrg lg campaña de 
afiliación. ello c:on la finalidad de que los cjudgdanos interesados en cfrficr5e al Partido 
Socicldemócroto de Morelos. ten.san claridad respecto di periodo de afítlación: y por otro ogcte, 
el lnstitl.ito potftico brinde certeza en sus disoosiciones norrriotivgsrespecto al procedimiento c;te 

.ofiljociiín. a fin de resultar gcorde con lo previ.sto eri artículo 39. numeral l. indso b) de lo ~ 
General de Partidos Políticos el cual refi"ere a'ue los Estátutos deben establecer los 

[ ... ] 
fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. 

B) En segundo término. se identifican los requerimientos que omitió cumplir el 

Partido Socialdemócrata de Morelos y que dieron origen al inicio al Procedimiento 

Ordinario Sancionador ordenado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, de 

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, con las atribuciones que le 
confiere la normatividad electoral estima conveniente de nueva cuenta requerir 
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 tronscurro el primero de ellos, proceda a informar a 
este órgano comicial. la adecuación en la que contemple en sus Estatutos los 
ón;¡anos inteínos que se pr~vén en !a Le·y General de Partidos Políticos, 
debiendo informar a este órgano comicial. lo modificación o su estructuro 
orgánico: asi corno. lo designación de las pérsoños encargados de las 
mismas. resultando acordes a la Ley General de Partidos Políticos. 
[ ... ] 

Respecto a la modificación de su estructura orgánica e integración de los mismos, se 
advierte lo siguiente: 

En tal situación este Consejo Estatal Electoral, con las atribuciones que le confiere 
la normatividad electoral estima conveniente requerir 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 
Q_[gano comi<::ial. re·specto de las adecuaciones aue realice a coda uno de sus 
reglame,ntos; en términos de las odecuacion:es realizadas o sus Estatutos 
resultando acordes a la Ley General de Partidos Políticos. 

En relación a reglamentos del Partido Humanista de Morelos. se desprende lo siguiente: 

De igual manera, este Consejo Estatal Electoral, cdvlerte que mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/026/2017. de fecha veintisiete de abril del presente año, se 
requirtó al Partido Socialdemócrata de Morelos. para odeeuar su declaración 
de prindpies y el programa de acción. o la denominación completa s;omo 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. . 

Por otra parte en relación a la declaración de principios y Programa de Acción del instituto 
político. 

En consecuencia el Consejo Estatal Electoral, estimó conveniente requerir 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 de las adecuaciones a sus 
Estatutos, relativas a lo que prevén artículos 39, numeral l. incisos e), f), i), j). k). 
40, numeral l. inciso d), 41, numeral 1, inciso g), 43, numeral l. incisos a) y g); 46, 
numerales l. 2 y 3; 47, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, de 
conformidad con lo expuesto en el acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017 y con el 
dictamen que presentó la Comisión de Organización y Partidos Políticos. 



Página 19 de 46 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/106/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

:ANCIONADOR CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/POS/005/2017, INICIADO DE OFICIO EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO MEDIANTE 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/051/2017, POR EL INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR 
ESTE ÓRGANO ELECTORAL LOCAL MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/CEE/035/2017 AL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

Así mismo, el 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 dio se 
designó a los integrantes de la Coordinación Estatal Provisional, en términos de los 
transitorios segundo y tercero aprobando por unanimidad la propuesta siguiente: Delegado 

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 $statal Electoral; ello es asi. porque en términos de lo 
previsto por el articulo 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 dios 
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 o partir del dio 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 asi 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 a la modificación de su estructura orgarnca y las personas 
encargadas de las mismas, se desprende lo siguiente: 

Además de las observaciones realizadas a los Reglamentos siguientes: 

1) REGLAMENTO DE FINANZAS 
2) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
3) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL AUTÓNOMA PARA LA ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE 
DIRECCIÓN. 
4) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL Y COMITÉS MUNICIPALES 
5) REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CUOTAS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 
6) REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO SOCIAL 
DEMÓCRATA PARTIDO POLÍTICO ESTATAL. 

7) Es!Q!)lecer en sus Estatutos los ti12os y re9los de finohdornieot_o privado o la qu~ recudirq el 

instituto oolítico. en terminas de los consideraciones expuestos en el presente acuerdo. 

8) Establezco de manera dera y preciso los derechos y obligaciones de lo cq'tegoriCl denominado 

simpatizantes. 

6) Reauerir al Portid·o Socialdemócrata de Morelos poro que la dlslpgción normativa interna 

gntes señ.olado sé establezcan los supuestos en los .que ,serón orocederites, la suleclón. 

voluntario. los plazos y los formalidod7s del i;?rocedimlento, conforme a k> dispuesto por el 
1 

artículo 46, numeral 3. de la Ley General de Partidos Políticos. 

5) Lo incorporación de carteras temÓticas adicionales a Ja estructura de Comisión Ejecutiva. se 
recomienda. or:ever en los estgtutos los normas y procedimientos democrérljcos para su 
~rgción y renovación. atendiendo lo dispuesto por el art. 39 numerol 1, inciso e} de lg Ley 
General de Partidos Políticos. 

4) Requerir ol lnstitütó polítko paro gue armonice en l!ongruenc1o ·con lo·previsto en el articulo 49. 
·¡n¡;:iso k); punta l. es decir en lugar de hgcer referenc:¡ia a .la Secreta ria Geheral debe _decirse que 
la elecdón .se realizara rrieditinte votación secret.g ·se fórmulas para Ja Presidern:;:io y 
Vicepresidencia ... 

3) En relación con el articulo 56, inciso b) de los Estatutos, requerir el Partido Socialdemócrata de 
Morelos P-aro 9ue precise en el citado articulo de Jos Estot.utos que el órggno encargado de la 
educación y capacitoclón cívica dirigida a los dudgdanos también se encarsara de la educación 
y ccpgcitoción cívico de los militantes y djri9eotes; a fin de resultar acordé conforme o lo 
previsto en el dj5bos"itivo leg:ol 43. numeral l. inciso g) de Lo Ley Geoergl de Pqrt.ídos Polifa:os .. 

2) Por cuanto a los artículos 36 y 37 de los Estatutos, precisar el procedimiento para la renovación 
de !ntegrontés de los' Comités de Acción Poi itico, slendb necesqrlo caro resultar acorde con Jo 
dispuesto en el Art. 39. numeral 1. inciso e) de lo Ley General de Partidos. 

procedimierifos poro· lo ofllioción indíviduqL personal frbré y cocíf!cc de sus miembros, así como 
sus derechos y obligaciones. 
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[ ... ] 

Del análisis realizado a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, se concluye lo siguiente: 

D) Respecto al cuarto punto. se procede a identificar los alcances de la sentencia 

dictada el cuatro de octubre del año en curso, por el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, en autos del expediente TEEM/REC/030/2017-1 y sus acumulados 

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017-1. 

3. Acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, 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/035/2017; y a través del cual se formularon sendos 
requerimientos al instituto político; así como, el inicio de un Procedimiento 
Ordinario Sancionador en contra del ente político, derivado de la omisión de 
cumplir diversos requerimientos, recurrido a través del Recurso de 
Reconsideracióh por el ente político radicándose bajo el número de expediente 
TEEM/REC/036/2017-1. 

2. Acuerdo IMPEPAC/CEE/050/2017, que resolvió el Procedimiento Ordinario 
Sancionador IMPEPAC/CEE/POS/004/2017, a través del cual se tuvo por 
acreditada la infracción por el Partido Socialdemócrata de Morelos, consistente 
en omitir de manera parcial dar cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por el Consejo Estatal Electoral, transgrediendo lo dispuesto por los artículos 25, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, en correlación con el 
artículo 384, fracción 11 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, y derivado de ello se le impuso como sanción una 
amonestación pública al instituto político; recurrido a través del Recurso de 
Recorisideradón p6r el ente politice radicándose bajo el número de expediente 
TEEM/REC/035/2017-1. . 

l. Acuerdo IMPEPAC/CEE/042/2017, que resolvió el Procedimiento Ordinario 
Sancionador IMPEPAC/CEE/POS/002/2017. en el cual se tuvo por acreditada 
la infracción por el Partido Socialdemócrata de Morelos. al no haber ajustado sus 
Documentos Básicos dentro de los plazo previsto en los transitorios Quinto y 
Sexto de la Ley General de Partidos Políticos y ante ello se le impuso una sanción 
consistente en una multa por la cantidad equivalente a CINCO MIL VECES, la 
Unidad de Medida y actualización vigente en el año 2017, recurrido a través del 
Recurso de Reconsideración por el ente político, radicándose bajo el número de 
expediente TEEM/REC/030/2017-1. 

C) En tercer término, se identifican los acuerdos impugnados y que dieron origen a 

los Recursos de Reconsideración. interpuestos por el Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 

Dedvad0 de· lo anterior se instruye e la Dirección Ejecutiva de Orgoni:wción y Partidos. 
Polifii':es ¡;igrn que wro.t:eda a registrar en IQs libros de registro ql 6rgcin·!i! de dire-ccióta antes 
citado. ' 
[ ... ] 

Estatal, Julio Cesar Yáñez Moreno; Subdelegado, Isabel García Diez; Vocal de Asuntos 
Electorales, David Emmanuel Horta Diez; Vocal de Organización, Jimmy Geovanny Villanueva 
Saldivar; Vocal de comunicación. Andrea Eliana Flores Vargas; Vocal de Movimientos Sociales. 
Eduardo Orta Diez, Vocal Jurídico, Rodrigo Muñoz Hernández. Coordinador Administrativo 
Antonio Zamora Uribe y Tesorera, Mariana Carvajal Macias. 
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IMPEPAC/CEE/021/2017. y demás acuerdos que hayan derivado de éste, en dicho 

caso, se advierte que el único acuerdo que deriva del anterior, es el identificado con 

el número IMPEPAC/CEE/042/2017, que resolvió el Procedimiento Ordinario 

Sancionador IMPEPAC/CEE/POS/002/2017. a través del cual se tuvo por 

acreditada la infracción por el Partido Socialdemócrata de Morelos. consistente en 

Derivado de lo anterior. este Consejo Estatql Electoral, advierte que el acuerdo que 

únicamente se revoca en la sentencia de mérito lo es el acuerdo 

[ ... ] 

TERCERO. SUBSISTEN los acuerdos IMPEPAC/CEE/017/2017 e 
IMPEPAC/CEE/020/2017 y aquellos que hayan resultado de éstos, de 
acuerdo a lo analizado en el Considerando Quinto de esta sentencia. 

SEGUNDO: SE REVOCA, el Acuerdo identificado bajo a clave 
IMPEPAC/CEE/021/2017, y demás acuerdos que hayan derivado de 
éste, en razón de las consideraciones hechas en la presente sentencia. 

PRIMERO: Resultan, por una parte, FUNDADOS y por otra, 
INFUNDADOS los agravios hechos valer por el Partido 
Socialdemócrata de Morelos, en términos de lo expuesto en el 
considerando Quinto de esta sentencia. 

RESUELVE. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

Para lo cual. el Consejo Estatal Electoral una vez que se haya terminado el 
proceso electoral 2017-2018, dada la prohibición prevista en el artículo 34, 
numeral 2, inciso a) de la Ley de Partidos, deberá notificar al PSD, sobre el inicio 
del plazo que s ele otorga al instituto político, el cual será de treinta días hábiles, 
para cumplir a cabalidad con los requerimientos que se han hecho por parte de 
la responsable y que no acreditó haber cumplido de acuerdo a la presente 
sentencia. referidos en los incisos b), f) k k). 

Por cuanto a los incisos b) y k), se tienen como infundados los argumentos 
vertidos por el PSD, de tal forma que, aún se encuentran pendientes de realizar 
las modificaciones a los Estatutos del Partido político para estar plenamente 
complementada la obligación impuesta a los institutos políticos en los 
transitorios quinto y sexto de la Ley de Partidos. 

Se tiene por cumplidas las modificaciones al PSD respecto de los incisos a), c) d), 
e), g), h), i) y j) y por improcedente el inciso f), analizadas en la presente sentencia. 

Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/021/2017, emitido por el Consejo Estatal 
Electoral del IMPEPAC y por consecuencia aquellos acuerdos que hayan 
derivado del POS; subsisten los acuerdos IMPEPAC/CEE/017/2017 e 
IMPEPAC/CEE/020/2017, con aquellos acuerdos que hayan resultado de 
éstos. 

Efectos de la sentencia. 

De todo lo anterior, una vez analizadas cada una de las observaciones que 
realizó el Consejo Estatal Electoral al PSD, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/051/2017, se tienen como parcialmente fundados los agravios 
esgrimidos en esta parte de la sentencia, por lo cual. resulta necesario establecer 
los siguientes efectos de la sentencia, a fin de que sean observados por las 
partes. 
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requerid.as por cuanto a los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos: 

sin ser materia de análisis los requerimientos efectuados por cuanto a los 

Reglamentos del instituto político: así como. lo modificación de su estructura 

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017. se puede advertir que el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, únicamente analiza las cuestiones 

acumulados sus y TEEM/REC/030/2017-1 Reconsideración de 

Cabe precisar que del análisis efectuado a la sentencia dictada en autos del Recurso 

Y ante ello, ordenó al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. para que una vez que se haya terminado el 

proceso electoral 2017-2018, dada la prohibición prevista en el artículo 34, numeral 

2. inciso a) de la Ley de Partidos. notifique al Partido Socialdemócrata de Morelos, 

sobre el inicio del plazo que se le otorga al instituto político, el cual será de treinta 

días hábiles, para cumplir a cabalidad con los requerimientos que se han hecho 

por parte de la responsable y gue n.o acreditó hQber cumplido de acuerdo a la 

presente sentencia. referidos en los incisos b). f) y k). 

Y respecto a los incisos b) y k). se tuvieron como infundados los argumentos vertidos 

por el PSD. determinando que, aún se encuentran pendientes de realizar las 

modificaciones a los Estatutos del Partido político para estar plenamente 

complementada la obligación impuesta a los institutos políticos en los transitorios 

quinto y sexto de la Ley de Partidos. 

y atendiendo a la resolucióh del órgano jutisdiccional e-lectora! parcialmente el 

a.cuerdo IMPEP.AC/CEE/051/2017. ya que al analizar los reguedmientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electora;! a.l instituto p·oHtico. tuvo como 

resultado gue tuvieran 1por cumplidas las modificaciones al PSD respecto de los 

incisos a}. e) d), e). g), h). n y j} y por improcedente el inciso n. analizadas en lb 

presente sentencia. 

IMPEPAC/CEE/026/2017. IMPEPAC/CEE/035/2017, IMPEPAC/CEE/050/2017 

Y por otra parte, de la referida sentencia se desprende que subsisten los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/017/2017 e IMPEPAC/CEE/020/2017 y aquellos que hayan 

resultado de éstos, como son los identificados con los números 

no haber ajustado sus Documentos Básicos dentro de los plazo previsto en los 

transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos Políticos y ante ello se le 

impuso una sanción consistente en una multa por la cantidad equivalente a CINCO 

MIL VECES. la Unidad de Medida y actualización vigente en el año 2017. 
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Original de la Convocatoria a ta Quinta Sesión Extraordinaria 2017 del Comité 

En ese sentido este Consejo Estatal é'iectoral, advierte que a través del 

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

diecisiete, el Partido Socialdemócrata, pretendiendo dar cumplimiento al 

acuerdo de mérito, presentó las siguientes documentales: 

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

un instrumento jurídico, que atiende específicamente la comisión de 

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

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

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

o lesione. 

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

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

al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

De ahí que. este órgano comiciaL advierto que la materia de la Litis. se debe 

concretar respecto al análisis de la probable omisión en lo que incurrió el 

Partído Socialdemócrata de Mórelos. únicamente por cuanto a lo determinado 

por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. respecto a lo falta de 

cumplimiento de los incisos b) y k). gue la autoridad jurisdiccional considero 

como infundados los argumentos vertidos por el instituto politice .. determinando 

que. aún se encuentran pendientes de re_alizar las modificaciones a los 

Estatutos del Partido polítieo para estar plenamente complementada la 

obligación impuesta a los institutos políticos en los transitorios quinto y sexto de 

la Ley de Partidos y. también por cuanto a la probable omisión de adecuar su 

reglamentación interna: así como. lamo ~ifícadón de su estructura orgánica y 
de la designoc:ión de las personas enoargadas de las mismas. requerimientos 

efectuados a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2.017. _y que subsiste al ser 

un acuerdo derivado del acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017. 

orgánico y designación de las personas encarg_adas de las mismas. de 

conformidad con lo que establece la Ley General de Partidos Políticos. 
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[ ... ] 
Artículo 384. Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y 
militantes, al presente Código: 

Por su parte, el dispositivo legal 384, fracciones I y //, del Código Electoral 
Local, en esencia refiere: 

l. Los partidos políticos, sus dirigentes y militantes;[ ... ] 
[ ... ] 

[ ... ] 
Articulo 383. Son sujetos de responsab//idadporinfracciehes cometidas a los 
disposiciones electorales contenidas en este Código: 

Por tal motivo, resulta conveniente precisar que el artículo 383, fracción /, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de More/os, 
establece en la parte que interesa, lo siguiente: 

"Por otra parte, este Consejo Estatal Electoral, señala que de lo expresado con 
anterioridad resulta evidente que el Partido Socia/demócrata de More/os, omitió 
cumplir de manera completa con los requerimientos efectuados mediante acuerdo 
identificado con el número IMPEPAC/CEE/035/2017, aprobado el dieciséis del mes 
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. 

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

Bajo el contexto anterior, esta autoridad administrativa electoral local, 

procede a analizar las imputaciones que se le realizan al Partido 

Socialdemócrata de Morelos. en los términos siguientes: 

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

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

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

Original de la Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 del 
Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de More/os, de fecha 
catorce de mayo de la presente anualidad, constante de una foja útil. 

Original de la Lista de Asistencia de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de More/os. constante de una 
foja útil. ·~ 

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

Ejecutivo Estatal del Partido Socia/demócrata de More/os, de fecha doce de 
mayo del actual, constante de una foja útil. 
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En tales circunstancias. se puede advertir que la normatividad electoral vigente en 
el Estado de More/os. determina que serán sujetos de responsabilidad por 
infracciones cometidas a las disposicioryes electorales los Partidos Políticos. 
derivado del incumplimiento de las obligatíones señaladas en la Ley General de 
Partidos Políticos. y por la omisión de acatar /as 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 Electora/ Local. con las 
sanciones que van desde la amonestación pública; multa atendiendo la gravedad 
de la falta cometida; y en su caso. con la cancelación de su registro como partido 
político estatal. 

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 l. inciso e). de la Ley 
General de Partidos Políticos. lo siguiente: 

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; 
[ ... ] 

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 

a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cien hasta cinco mil veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta. En los casos 
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña. o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones 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. 

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 l. del código electoral vigente en la 
Entidad. establece como sanciones a los partidos políticos o coaliciones las 
siguientes: 

11. El incumplimiento de /as resoluciones o acue_rdos del Instituto More/ense: 
[ ... ] 

l. El incumplimiento de las obfi!ijadones señaladas en la Ley General de 
Partides Pelíticos. el presente código y demós disposiciones legales 
aplicables: 
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Artículo 25. l. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus 

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

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

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

presencia de una infracción a las disposiciones normativas electorales. al 

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

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

presente Código: ... 1/. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del 

Instituto Morelense: ... • 

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

invocado, establece que: 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales es de orden público y de 

observancia general en el territorio estatal y tiene por objeto regular la 

función estatal de preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los 

procesos electorales ordinarios y extraordinarios, para la elección de 

candidatos a Gobernador. Diputados y Miembros de los Ayuntamientos. 

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

imputada la omisión de cumplir con los requerimientos efectuados mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, advirtiéndose que el incumplimiento a 

las resoluciones o acuerdos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, constituyen una probable 

infracción a las disposiciones electorales. 

Derivado de lo anterior. y ante la omisión reiterada del Partido Socia/demócrata de 
More/os. 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 Electora/, en uso de sus 
atribuciones y con base en lo dispuesto p:;ir los artículos 78, fracción XLII/ y 381. 
inciso a). del Código de Instituciones y Procedimientos Electora/es para el Estado de 
More/os, ordena iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador, en contra 
del PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, el cual deberá ser sustanciado 
en términos de lo que establece la normativa electoral vigente. 
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En derecho penal, el dolo significa la irhención de cometer la acción típica 

prohibida por la ley. En derecho civil se refiere a la característica esencial del 

ilícito civil, en el incumplimiento de las obligaciones designa la deliberada 

inejecución por parte del deudor. 

En derecho. el dolo (variante en latín vulgar de la palabra clásica do/us) es la 

voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer un delito a sabiendas de 

su ilicitud (elemento intelectivo, intelectual o cognitivo). En los actosjurídicos. 

el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una 

obligación contraída. 

Al respecto. resulta necesario precisar en qué consiste el dolo. 

Aunado a lo anterior, se aprecia el incumplimiento imputado al citado 

instituto político, no obstante de hcrber presentado a una serie de 

documentales, con las cuales haya tenido la intención de cumplir con el 

requerimiento efectuado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, lo 

que no logró de acuerdo a lo analizado por este órgano comicial. como se 

puede apreciar de las documentales existentes. sin embargo. se puede 

acreditar una conducta dolosa por parte del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, que fuera exteriorizada con el objeto de negarse a cumplir con lo 

requerido. 

l. Análisis del caso concreto. 

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

desprende que el ente político omitió dar debido cumplimiento a los 

requerimientos efectuados a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, 

lo que se desprende del acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, toda vez que 

dejó de dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por el Consejo 

Estatal Electoral. 

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

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

More los. 
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cumplir parcialmente las. resoluciones o acuerdos del Consejo Estatal 

Electora!. a través deJ acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, de fecha 

dieciséis de junio del dos mil diecisiete e incluso, y por otra parte genera un 

reiterado incumplimiento de los requerimientos efectuados a través de 

diversos acuerdos emitidos por la autoridad administrativa electoral 

local, con base en el análisis del citado cumplimiento en el similar 

IMPEPAC/CEE/051/2017, que ordenó el inicio del procedimiento ordinario 

sancionador en contra del referido instituto político, del cual se puede 

acreditar una incumplimiento reiterado a cumplir con los acuerdos emitidos 

por el Consejo Estatal Electoral. 

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

' a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017 se haya resuelto el 

incumplimiento a los requerimientos efectuados al instituto político 

denunciado en relación con el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, omitió 

De lo anterior se puede advertir que el instituto político ha incurrido en una 

conducta dolosa toda vez que por el solo hecho de ser una entidad de interés 

público conoce la norma, lo que no puede alegar un desconocimiento de la 

misma, lo que conlleva a encuadrar en una conducta dolosa 

• El volitivo, éste se encuentra en el ámbito de los deseos del sujeto, 

motivados por estímulos originados en las necesidades de la 

contingencia humana; es aquí en donde se encuentra, el querer. que 

propiamente afirma la voluntad de alterar el mundo circundante al 

desencadenar el proceso causal, o bien, aceptar tal alteración, 

absteniéndose de intervenir para que éste se interrumpa. 

• El cognitivo o intelectual, éste se da en el ámbito de la internalidad 

consciente del sujeto, pues se conoce a sí mismo y a su entorno; por lo 

tanto, sabe que sus acciones son originadoras de procesos causales 

productores de mutaciones de la realidad, o bien de violaciones a 

deberes establecidos en normas culturales. 

Por su parte, el dolo posee dos elementos fundamentales: 
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Esto es en el presente caso. se acredita la omisión en la que incurrió el 

Partido Socialdemócrata de Morelos. únicamente por cuanto a lo 

Previo a ello, este Consejo Estatal Electoral estima conveniente establecer 

de manera clara el acto a partir del cual deriva el incumplimiento parcial en 

que incurrió el partido Socialdemócrata de Morelos; y por consecuencia, la 

transgresión a lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a). de la Ley 

General de Partidos Políticos, en correlación con el artículo 384, fracción 11 

del Código Electoral de la Entidad; con base a las constancias que obran en 

el procedimiento ordinario sancionador identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/POS/005/2017; así como, lo determinado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, al resolver el Recurso de Reconsideración 
1 

identificado con el número de expediente TEEM/REC/030/2017-1 y sus 

acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017. 

2. Clasificación e individualización de la sanción. 

Por lo antes expuesto, este órgano -cornlclol. concluye que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos. omitió de manera parcial dar cumplimiento a 

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

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

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

fracción 11, del Código Electoral de la Entidad. 

Luego entonces. se tiene por acreditado en su totalidad el incumplimiento a 

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

Políticos, por parte del Partido Socialdemócrata de Morelos. en correlación 

con el artículo 384, fracción 11. del Código Comicial local. al existir en el 

sumario material probatorio que acredita un incumplimiento doloso y parcial 

a su obligación, consistente en cumplir con los requerimientos efectuados por 

el Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, 

así como, haber tenido la oportunidad de cumplir con los requerimientos 

efectuados a través de los acuerdos IMPEPAC/CEE/017 /2017 e 

IMPEPAC/CEE/026/2017, que de alguna manera se encuentran vinculados 

con el acuerdo materia del incumplimiento. implicando una afectación a un 

transitorio de una norma nacional. 
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Por tanto, este órgano comicial, estima conveniente precisar que la conducta 

incurrida por el Partido Socialdemócrata de Morelos, consistente en el 

incumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, en términos de la 

normatividad aplicable con la tramitación del Procedimiento Ordinario 

Sancionador IMPEPAC/CEE/POS/005/2017, mismo que se resolvió a 

Electoral del Estado de Morelos por el instituto político, y al no haber sido 

revocado ha alcanzado firmeza y definitividad. 

Trayendo como consecuencia, que este. órgano comicial, mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/050/2017, declaró procedente la infracción en contra del 

Partido Socialdemócrata de Morelos; imponiendo una sanción consistente en 

una amonestación pública, la cual se encuentra firme; no obstante de haber 

sido recurrido a través del Recurso de Reconsideración ante el Tribunal 

Derivado de lo anterior, este Consejo Estatal Electoral que mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 

ordenó iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por la omisión de adecuar sus Documentos 

Básicos, adecuar los reglamentos atinentes, modificar su estructura 

orgánica; así como, designar a las personas responsables de los órganos de 

dirección dentro del plazo que señalan los transitorios Quinto y Sexto de la 

Ley General de Partidos Políticos. 

determinado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. respecto a 

la falta de cumplimiento de los incisos b) y k). que la autoridad 

jurisdiccional considero como infundados los argumentos vertidos por el 

instituto político. determinando gue. oún se encuentran pendientes de 

realizar las modificaciones a los Estatutos del Partido político para estar 

plenamente complementada la obligación impuesta a los institutos 

políticos en los transitorios quinto y sexto de la Ley de Partidos y. también 

por cuanto a la probable omisión de adecuar su reglamentadón interna; 

así como. la modificación de su estructura orgánica y de la designación 

de las personas encargadas de las mismas; requerimientos efectuados a 

través del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017. y que subsiste al ser un 

acuerdo derivado del acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017. 
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Código Electoral vigente. Articulo 384. Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y militantes. al 
presente Código: 
11. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Morelense 

1 Ley General de Partidos Políticos. Articulo 25. l. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 

IMPEPAC/CEE/035/2017. y que subsiste al ser un acuerdo derivado del 

1 

acuerdo del través a efectuados requerimientos 

orgánica y de la designación de las personas encargadas de las mismas. 

Ante ello, este Consejo Estatal Electoral. determina que el análisis para la 

clasificación e individualización de la sanción, derivado del incumplimiento a 

los requerimientos efectuados al Partido Socialdemócrata de Morelos. 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017. emitido con fecha dieciséis de 

junio del presente año; consistentes en la falta de cumplimiento de los 

incisos b) y k). que la autoridad jurisdiccional considero como infundados 

losargumentos vertidos por el instituto politko. determina.ndo que. aún 

se encuentran pendientes de realizar las modificaciones a los Estatutos 

de:I Partido político para estar plenamente comp.lem.entada la ob.ligadon 

impuesta a los institutos políticos en los transitorios quinto y sexto de la 

Ley de Partidos y. también por cuanto a la probable omisión de adecuar 

su reolamentación interna: así como. la modificación de su estructura 

IMPEPAC/CEE/POS/005/2017, iniciado de oficio en contra del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. deriva del incumplimiento parcial a los 

requerimientos efectuados por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, formulados a 

través del acuerdo IMPEPAC/CEE/POS/035/2017, y derivado de ello, la 

actualización a la transgresión de los artículos 25, numeral 1, inciso a). de la 

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

11, del Código Electoral de la Entidad1; así como, en los requerimientos 

reiterados en que ha incurrido el instituto político. 

número el con identificado Sancionador Ordinario 

En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral, precisa que el Procedimiento 

través del acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, por este Consejo Estatal 

Electoral, el veinticinco de agosto de la presente anualidad. 
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La conducta implicó una puesta en riesgo al bien jurídico tutelado por la 

normatividad electoral vigente, específicamente el relativo a cumplir con el 

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

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

políticos de cumplir con las resoluciones y acuerdos de los órganos 

• Bien jurídico tutelado 

Una vez que quedó acreditada de manera parcial la infracción, esta 

autoridad administrativa electoral. procederá a analizar la sanción que 

legalmente corresponde. tomando en cuenta las circunstancias previstas en 

la norma como producto del ejercicio h1encionado, si la sanción escogida 

contempla un mínimo y un máximo, se deberá proceder a individualizar la 

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

términos de lo que dispone el artículo 75. del Reglamento del Régimen 

Sancionador Electoral. 

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

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

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

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

tiempo y lugar-, así como el subjetivo -enlace personal o subjetivo entre el 

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

caso grave. 

Una vez precisado lo anterior, en principio se debe señalar que, en el Derecho 

Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades de la autoridad, 

es la de reprimir conductas que vulneren el orden jurídico, para lograr el 

respeto de los principios constitucionales y legales en la materia. Para ello, el 

operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que la 

determinación que en su caso se establezca y guarde los parámetros 

efectivos y legales. 

acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017: así como. en los requerimientos 

reiterados en que ha incurrido el instituto político. 
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En el caso en concreto. debe tomarse en consideración que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, omitió su obligación de conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales para cumplir con los requerimientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electoral. a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017 en términos del artículo 25, numeral 1, inciso a), 

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

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

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

• Las condiciones externas y los medios de ejecución 

Lugar. En nuestra Entidad Federativa. 

Tiempo. Está acreditada durante el plazo de CATORCE DÍAS HÁBILES. que 

le fue otorgado al instituto político para cumplir con los requerimientos 

efectuados realizando de manera parcial. 

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

incumplir de manera parcial con los requerimientos efectuados por el 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017: 

como lo mandato el artículo 25, numero! 1, inciso a), de la Ley General de 

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

Electoral vigente en el Estado de Morelos. 

• Circunstancias de modo, tiempo y lugar 

electorales locales. para tal efecto y de igual manera, se acredita la violación 

al Principio de certeza; al considerar que ante la omisión del instituto político 

de cumplir con los acuerdos de este órgano comicial. dejo en incertidumbre a 

sus militantes y simpatizantes al no prever de las normas y reglamentares 

internos a través de los cuales se debe generar sus actividades y normar su 

vida interna con base en una disposición de observancia general y de orden 

público como lo es la Ley General de Partidos Políticos. 
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a) Del análisis a la conducta de omisión incurrida por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, se advierte que la naturaleza de la norma 

contravenida deviene del incumplimiento a los acuerdos y resoluciones 

emitidos por este Instituto Morelense; es decir la omisión cumplir con los 

requerimientos efectuados a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, 

Tanto y más, que este Consejo Estatal Electoral advierte elementos mínimos 

que deben considerarse para la actualización de la reincidencia en el 

incumplimiento de las obligaciones que esta constreñido a cumplir el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en base a las siguientes consideraciones: 

Se configura dicha conducta, toda vez que existen antecedentes en este 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los 

cuales el Partido Socialdemócrata de Morelos, ha sido previamente 

apercibido, y sancionado por haber incurrido en la infracción consistente en 

el incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto Morelense, 

prevista en el artículo 384, fracción 11, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos; tal como se desprende del 

acuerdo IMPEPAC/CEE/050/2017, de fecha veinticinco de agosto del 

presente año. 

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones • 

En estas circunstancias. siendo conocedor el Partido Socialdemócrata de 

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

con los requerimientos efectuados de manera total para dar cumplimiento a 

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

efectuados por el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017; así como, el incumplimiento reiterado para 

cumplir con los requerimientos efectuados, y de los cuales se ha precisado 

han acontecido desde la emisión de los acuerdos IMPEPAC/CEE/020/2017 

e IMPEPAC/CEE/026/2017. 

público y de observancia general en el territorio nacional y local 

respectivamente. 
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b) Por otra parte, la resolución dictada por el Consejo Estatal Electoral 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/050/2017, a través del cual se resolvió el 

Procedimiento Ordinario Sancionador IMPEPAC/CEE/POS/004/2017. que 

sancionó al Partido Socialdemócrata de Morelos, al momento de resolver el 

presente asunto, tiene el carácter de firme, ello toda vez que el referido 

acuerdo fue impugnado por el instituto político a través del Recurso de 

Reconsideración mismo que dicto resolución el cuatro de octubre del año en 

De ahí se pueda concluir que se actualiza que la norma contravenida deviene 

de la misma la naturaleza ya que la norma que da origen al presente 

procedimiento ordinario sancionador deriva del incumplimiento a los 

acuerdos y resoluciones emitidos por este Instituto Morelense y la primera 

transgresión deriva de la transgresión a lo dispuesto en el artículo 25. 

numeral l. 384 fracción 11. del Código Electoral vigente en el Estado, esto es 

el incumplimiento a los acuerdos o resoluciones del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

IMPEPAC/CEE/026/2017. 

IMPEPAC/CEE/050/2017. determinó responsable al instituto político de la 

infracción administrativa prevista en los artículos 25, numeral l. inciso 1) de la 

Ley General de Partidos Políticos. en correlación con el artículo 384. fracción 

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

Morelos, al omitir cumplir con lo ordenado mediante acuerdo 

acuerdo mediante IMPEPAC/CEE/POS/004/2017, expediente 

Sin pasar por desapercibido que este Consejo Estatal Electoral. que al 

resolver el Procedimiento Ordinario Sancionador iniciado de oficio en contra 

del Partido Socialdemócrata de Morelos, identificado con el número de 

en la cual se ordenó iniciar de oficio al presente procedimiento ordinario 

sancionador; así como el incumplimiento reiterado a los requerimientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electoral. a fin de que el instituto político 

adecuara su normativa interna, conforme a lo previsto en los transitorios 

quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos, ello a través de los 

acuerdos IMPEPAC/CEE/020/2017 e IMPEPAC/CEE/026/2017. 
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En ese sentido, se considera que tal violación afecta directamente el principio 

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

En la especie se encuentra acreditado que el Partido Socialdemócrata de 

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

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

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

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

Estado de Morelos. 

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

del incumplimiento de obligaciones 

conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo 
dispuesto en los artículos 355, párrafo 5. inciso e). del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 
del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la 
autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de 
tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una 
sanción, son: l. El ejercicio o período en el que se cometió la 
transgresión anterior, por la que estima reiterada la 
infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como 
los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el 
mismo bien jurídico tutelado. y 3. Que la resolución mediante 
la cual se sancionó al infractor. con motivo de la 
contravención anterior, tiene el carácter de firme. 

MÍNIMOS QUE DEBEN 
ACTUALIZACIÓN.- De 

ELEMENTOS 
PARA SU 

REINCIDENCIA. 
CONSIDERARSE 

Sirve de apoyo a lo anterior. la jurisprudencia emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que refiere lo 

siguiente: 

En sentido. se puede concluir que en el presente caso. se cuentan con 

elementos mínimos que se deben actualizar para el caso de la reincidencia 

por parte del Portido Socialdemócrata de Morelos. 

curso por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. mismo que no fue 

revocado; alcanzando la categoría de cosa juzgada. 
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IMPEPAC/CEE/035/2017, por parte del Partido Socialdemócrata de 

Morelos. deriva en una conducta reiterada. ya que en ese mismo acuerdo se 

acordó un cumplimiento parcial derivooo de los requerimientos formulados 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, aunado a que de su escrito de 

advierte que presento sendos documentos con las cuales tenía la intención 

de cumplir con los citados requerimientos. 

acuerdo al efectuados requerimientos los a incumplimiento 

Es decir, se actualizan los elementos mínimos para considerar que el 

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

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

Socialdemócrata de Morelos, es GRAVE, porque se acredita una 

intencionalidad y una reincidencia ambas por transgredir una norma de 

carácter federal; así como, los principios de legalidad a la que deben conducir 

sus actividades todos los partidos políticos y de certeza en virtud de que los 

institutos políticos al ser entidades de interés público de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y emitir su 

normatividad interna para dotar certeza a sus órganos de dirección, 

militantes y simpatizantes en las diversas actividades que se les 

encomienden. 

• Clasificación de la infracción 

Se cuenta con elementos que establezcan la voluntad de infringir la 

normatividad electoral, es decir que haya sido intencional. 

• lntencionalidad 

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

acuerdos emitidos por los órganos electorales locales, prevista por el 

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

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

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

cuantificable. 
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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 los gastos de campaña, o a los límites aplicables 
en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un 

l. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 

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

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

responsabilidad por las infracciones cometidas a la normatividad electoral 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, tales 

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

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

local que a continuación se transcribe: 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la 

infracción. especialmente el bien jurídico protegido tutelado; así como, las 

particularidades de la conducta infractora del Partido Socialdemócrata de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida. 

3. Sanción a imponer. 
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Cabe precisar que, este Consejo Estatal Electoral, considera que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, incumplió parcialmente a los requerimientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electoral. por lo tanto, transgredió los 

extremos previstos por el artículo 25. numeral 1, inciso a), de la Ley General 

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

Electoral de la Entidad. y tomando como base que la conducta omisiva 

resulta de carácter reiterado, es decir de la instrumental de actuaciones se 

acredita de manera indubitable tal conducta únicamente tuvo lugar durante 

el año 2015, y en esa tesitura se logró el cese de la conducta transgresora a 

la norma electoral. 

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

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

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

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

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

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

por el período que señale la reducción. 

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

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

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

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

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

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

por el período que señale la reducción. 

El énfasis es nuestro. 

tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior. 
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 
50% de las ministraciones del financiamiento público, que 
les corresponda, por el período que señale la reducción, y 
[ ... ] 
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Ello tomando en consideración que la sanción que se impone al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, es de carácter ejemplar que implica un efecto 

de que la conducta no se repita de nueva cuenta; así como, para que 

cualquier instituto político tenga conozca del presente caso y omitan incurrir 

Conforme a las consideraciones anteriores, este Consejo Estatal Electoral 

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

imputado, consistente en un incumplimiento parcial a los requerimientos 

efectuados por el Consejo Estatal Electoral. por lo tanto, transgredió los 

extremos previstos por el artículo 25, numeral l. inciso a). de la Ley General 

de Partidos Políticos. en correlación con el artículo 384, fracción 11 del Código 

Electoral de la Entidad; la cual se calificó de GRAVE, se considera procedente 

imponer como sanción una MULTA, al PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS, por DOS MIL QUINIENTAS VECES el valor de la unidad de 

medida actualizada vigente al presente año; toda vez que esta resulta 

adecuada, proporcional, eficaz. ejemplar y disuasiva, en términos del artículo 

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

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

medida impuesta. 

De ahí que, si de la instrumental de actuaciones se acredita que el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, ha sido reincidente ya se acredita que ha 

existido intencionalidad de infringir la norma electoral vigente. aún que no 

haya obtenido algún beneficio o lucro, por lo tanto, este Consejo Estatal 

Electoral, considera procedente aplicar la sanción que establece el artículo 

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

Electorales para el Estado de r-torelos. Sirve de criterio orientador, la 

Jurisprudencia 62/2002, aplicada al presente caso "mutatis mutandis", 

cambiando lo que se tenga que cambiar. emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. consultable en la 

página oficial de dicho órgano jurisdiccional, cuyo rubro es del tenor siguiente: 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, 

NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD". 
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De esta forma, debe señalarse que la sanción impuesta constituye una 

medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro. tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos 

de la infracción cometida por el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS, su grado de responsabilidad en el actuar ilegal y su capacidad 

económica. 

actualizada vigente al presente año, se considera la adecuada para la 

infracción cometida por el partido político denunciado. 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 

Sobre este punto, debe considerarse que el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 

DE MORELOS cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con 

la sanción que se le impone; ya que mediante el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2017, emitido por el Consejo Estatal Electoral, en 

sesión extraordinaria del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se le asignó 

como financiamiento público para actividades ordinarias para el ejercicio 

2017, un total de $5,177,767.43 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 43/100 M.N.). de la 

cual se le otorga una ministración mensual por la cantidad de $432,650.75 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

PESOS, 75/100 M.N.); por tal motivo la multa impuesta al instituto político 

de DOS MIL QUINIENTAS VECES el valor de la unidad de medida 

b. Condiciones socioeconómicas del infractor. 

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

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

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

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

QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN". 

en la misma falta, es decir la falta de observancia de la ley, a la que se 

encuentran obligados a conducir sus actividades los Partidos Políticos. 
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Derivado de lo anterior, se aprecia que la medida adoptada a fin de que el 

Partido Socialdemócrata de Morelos se encuentre en condiciones de pagar 

la multa impuesta, resulta acorde para que se encuentre en condiciones de 

llevar a cabo sus actividades ordinarias, tan es así, que la multa impuesta por 

la cantidad $188,725.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N); representa el 3.64% (tres punto sesenta 

y cuatro por ciento) de su financiamiento público anual otorgado para 

actividades ordinarias para el ejercicio 2017. 

de su ministración mensual representa el 47.30% (cuarenta y siete punto 

treinta por ciento). sin rebasar el 50% de su financiamiento público otorgado 

al instituto político para actividades ordinarias de manera mensual; en ese 

sentido la multa impuesta deberá ser pagada por el instituto político en una 

parcialidad. 

Ahora bien. como se puede apreciar la multa impuesta al Partido 

Socialdemócrata de Morelos. por la cantidad de $188,725.00 (CIENTO 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N) 

de su ministración mensual que representa el 47.30% (cuarenta y siete punto 

treinta por ciento) de la ministración mensual que corresponde al Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

cantidad que mensualmente corresponde al mes de diciembre 2017 un 

importe de $398,965.29 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, 29/100 M.N.); por lo que la 

sanción impuesta de DOS MIL QUINIENTAS VECES se considera la 

adecuada; arrojando una cantidad total de $188,725.00 (CIENTO 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N) 

Sobre este punto, debe considerarse que el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 

DE MORELOS cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con 

la sanción que se le impone; ya que mediante el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/002/2017, emitido por el Consejo Estatal Electoral, en 

sesión extraordinaria del diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se le asignó 

como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2017, 

la cantidad total de $5.177,767.43 (CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA, Y SIETE PESOS. 43/100 M.N.). 
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De lo expuesto y con fundado, en los artículos 14, 16, 17, 41. Base V, y 116, 

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

441, 442, numeral l. inciso a). 443, numeral l. transitorio séptimo de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; transitorios Quinto y 

Sexto de la Ley General de Partidos Políticos; 23, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 69, 

fracción 11, 78, fracción 1, XLIV y LV, 81, fracción 111, 83, fracción VII, 90 Ouintus, 

fracciones 1 y 111. 98 fracción 1, 319 fracción 11, inciso b), 365, párrafo tercero, 

381. inciso a), 382. 383, fracción l. 384, fracción l. 395, fracción l. 397 y 398 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; 1, 2, 3. 5, 6, fracción l. 7, 8.11. fracción 111 y último párrafo. 16, párrafo 

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

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

Finalmente, debe señalarse que, la sanción impuesta .ol PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, será aplicada en la siguiente 

ministración mensual del financiamiento público que por concepto de 

actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez 

que la misma haya causado ejecutoria. para lo cual se deberán realizar los 

ajustes a su ministración mensual en su caso, para el ejercicio fiscal 

respectivo. 

Al estimarse que la sanción impuesta no resulta gravosa para el partido 

político denunciado, resulta evidente que tampoco puede afectar 

sustancialmente el desarrollo de sus actividades. 

c. Impacto en las actividades de los sujetos infractores 

De esta forma, debe señalarse que la sanción impuesta constituye una 

medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares 

en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos 

de la infracción cometida por el Partido Socialdemócrata de Morelos, su 

grado de responsabilidad en el actuar ilegal y su capacidad económica. 
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CUARTO. En términos del artículo 400, párrafo primero. del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la 

multa impuesta al Partido Socialdemócrata de Morelos denunciado será 

aplicada en la siguiente ministración mensual del financiamiento público que 

por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto 

político durante el presente año o del ejercicio fiscal correspondiente, una vez 

que haya sido legalmente notificada la presente resolución y haya causado 

estado respectivo. 

equivalente a dos mil quinientas veces de la unidad de medida y actualización 

vigente en el año 2017, la cual equivale a la cantidad de $188,725.00 

(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 

00/100 M.N), misma que deberá ser descontada al instituto político de su 

ministración mensual en una parcialidad, la cual equivale al 47.30% 

(cuarenta y siete punto treinta por ciento), por las razones expuestas en la 

parte considerativa del presente acuerdo. 

TERCERO. Se determina que la infracción es grave y se impone al PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS una multa consistente en el 

responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 384. 

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

Estado de Morelos, en términos de lo razonado en el presente acuerdo. 

SEGUNDO. El PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS es 

parte considerativa del presente acuerdo. 

PRIMERO. Es fundado el procedimiento ordinario sancionador instaurado 

contra el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, en términos de la 

ACUERDO. 

Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. este Consejo Estatal 

Electoral, emite el siguiente: 
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:DR.UBLESTER DAMIAN BERMUDEZ 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGON 
CONSEJERA ELECTORAL 

CONSEJEROS ELECTORAC! S 

JECUTIVO 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
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 doce de 

diciembre del año dos mil diecisiete. unanimidad de los presentes siendo las 

veintiún horas con treinta y ocho minutos. 

SÉPTIMO. Publíquese el acuerdo aprobado, en la página oficial de internet 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

de conformidad con el principio de máxima publicidad. 

SEXTO. Notifíquese personalmente al PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS, por conducto de su representante acreditado ante este órgano 

comicial. y por estrados a la ciudadanía en general. 

QUINTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la Comisión de 

Fiscalización y a la Unidad Técnica de Fiscalización ambas del Instituto 

Nacional Electoral. 
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C. LUIS ANTONIO RAMIREZ 

HERNANDEZ 

MORENA 

LIC. ALBERTO ESQUIVEL OCAMPO 

PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

LIC. SALVADOR LARRINAGA 

PRIEGO 

PARTIDO DEL TRABAJO 

LIC JOSE LUIS SALINAS DIAZ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. JESUS RAUL FERNANDO 

CARRILLO AL VARADO 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC . .JOSE ENRIQUE PEREZ 
RODRIGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO .JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 


