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CUARTO. De igual manera, se instruye a la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Partidos Políticos para que a la brevedad 
proceda a revisar y analizar los Estatutos del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, con la finalidad de verificar que 
se encuentren ajustados conforme a lo que disponen los 
transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos 
Políticos; ello con el auxilio y supervisión de la Comisión de 
Organización y Partidos Políticos; el resultado del análisis se 
hará del conocimiento al pleno de esta autoridad 6- 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, para que en el ejercicio de 
sus atribuciones realice la inscripción de las modificaciones de 
los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en los 
libros de registro a su cargo, cuya procedencia ha sido 
aprobada por este Consejo Estatal Electoral. 

SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones realizadas a los 
Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en 
términos de lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se tiene al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
dando total y definitivo cumplimiento a lo ordenado mediante 
acuerdo IMPEPAC/CEE/065/2016, aprobado por este 
Consejo Estatal Electoral, de fecha catorce de diciembre del 
dos mil dieciséis. 

próximo pasado, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

planteada por el Partido Socialdemócrata de Morelos; en cumplimiento 

al similar IMPEPAC/CEE/065/2016, de fecha 14 de diciembre del año 

l. Con fecha veintiocho de febrero del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/017 /2017, por el que se 

acuerda lo relativo a la solicitud de modificación de los estatutos 

ANTECEDENTES 
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SEGUNDO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 
Morelos, para que dentro del plazo de DÍEZ DÍAS HÁBILES. 
contados a partir de que surta efectos la legal notificación de 
este acuerdo, adecue en su Declaración de Principios y el 

(A 

[ ... ] 
PRIMERO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 
Morelos, para que dentro del plazo de DÍEZ 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 a lo razonado en 
la parte considerativa del presente acuerdo, presentándolos 
por medio escrito debidamente rubricados, así como en 
archivo en un medio magnético. 

IMPEPAC/CEE/017 /2017, cuyos puntos resolutivos son del tenor 

siguiente: 

similar mediante comicial órgano este por ordenado 

Partido Socialdemócrata de Morelos conforme a lo previsto en los 

transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos 

2. El diecisiete de marzo del año en curso, el Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017, mediante el cual se 

acuerda lo relativo a la revisión efectuada a los documentos básicos del 

SÉPTIMO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos; así como, 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 el presente acuerdo al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su 
representante acreditado ante este órgano comicial, y por 
estrados a la ciudadanía en general. 

QUINTO. Hágase del conocimiento a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral, lo acordado por este Consejo Estatal Electoral, para 
los efectos legales conducentes. 

administrativa electoral a fin de proceder a resolver lo 
conducente. 

IMPEPAC/CEE/080/2017 



3. En la fecha señalada en el antecedente anterior, el Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/021/2017, por el que se 
O- 

SÉPTIMO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial 
de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de 
máxima publicidad. 
[ ... ] 

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

QUINTO. 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 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. 

CUARTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
para que presente en un plazo de DIEZ 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. 

TERCERO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 
Morelos, para que dentro del plazo de DIEZ 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. 

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

IMPEPAC/CEE/080/2017 
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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 

O- 

[ ... ] 
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. 

IMPEPAC/CEE/020/2017, determinándose que: 

similar mediante ordenado lo a cumplimiento en 

por el Partido Socialdemócrata de Morelos a sus documentos básicos, 

mediante el cual se acuerdo lo relativo a las modificaciones realizadas 

4. Asimismo, el veintisiete de abril del año en curso, el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial 
de internet del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, de conformidad con el principio de 
máxima publicidad. 
[ ... ] 

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

PRIMERO. Se ordena iniciar de oficio un Procedimiento 
Ordinario Sancionador en contra del Partido 
Socialdemócrata Morelos, de conformidad con lo expuesto en 
la parte considerativa del presente acuerdo. 

[ ... ] 

siguiente: 

contra del Partido Socialdemócrata de Morelos, determinándose lo 

ordena iniciar de oficio un Procedimiento Ordinario Sancionador en 

IMPEPAC/CEE/080/2017 



ACUERDO IMPEPAC/CEE/080/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
SOLICITA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, LA ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA 
EMITIDA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEIJl/REC/030/2017-1 y su~ ACUMULADOS 
TEEM/REC/035/2017-1 Y TEEM/REC/036/2017-1, DE ¡HA~. D. __ . UB~ DEL ANO EN CURSO. 

tfl vi Sde49 

SÉPTIMO. Se reserva declarar la procedencia constitucional y 
legal de las modificaciones realizadas a los Estatutos del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, una vez que cumpla con ¿A_, 

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 
conocimiento al pleno de esta autoridad administrativa 
electoral a fin de proceder a resolver lo conducente. 

QUINTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
para que presente en un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, 
contados a partir de que surta efectos la legal notificación de 
este acuerdo, contemple en sus Estatutos los órganos 
internos que se prevén en 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. 

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. 

1 M PEPAC/CEE/080/2017 
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[ ... ] 
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. ~ 

tenor siguiente: 

5. Con fecha dieciséis de junio del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, relativo a las 

modificaciones realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos a 

sus documentos básicos, en cumplimiento a lo ordenado mediante 

similar IMPEPAC/CEE/026/2017; cuyos puntos resolutivos son del 

DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la 
página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

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

DÉCIMO. Se emite respuesta al escrito presentado por el 
representante suplente del Partido Socialdemócrata de 
Morelos acreditado ante esta autoridad administrativa 
electoral, de fecha 05 de abril del año en curso, en términos 
de la parte considerativa de este acuerdo. 

NOVENO. Se da respuesta al escrito presentado por el 
representante suplente del Partido Socialdemócrata de 
Morelos acreditado ante esta autoridad administrativa 
electoral, de fecha 17 de abril del año en curso, de 
conformidad con lo razonado en el presente acuerdo. 

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

los requerimientos efectuados debiendo ajustarse a lo 
previsto en la Ley General de Partidos Políticos. 

1 M PEPAC/CEE/080/2017 
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QUINTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del 
plazo de CATORCE DÍAS HÁBILES. contados a partir del día 0- 

CUARTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro del 
plazo de CATORCE DÍAS HÁBILES. contados a partir del día 
siguiente a que se realice la notificación del presente acuerdo, 
y dentro de las VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES a que 
transcurra el primero de ellos. proceda a informar a este 
órgano comicial, la adecuación que realice y de igual manera 
presente a esta autoridad administrativa electoral. cada uno 
de sus reglamentos en términos de las adecuaciones 
realizadas a sus Estatutos resultando acordes a la Ley 
General de Partidos Políticos, en acatamiento a lo previsto por 
los transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

TERCERO. 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 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 MORE LOS, 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. 

1 M PEPAC/CEE/080/2017 
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NOVENO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de 
Morelos, para que en caso de incumplimiento a los 
requerimientos formulados por esta autoridad administrativa 
electoral y a lo previsto en los transitorios quinto y sexto de la 
Ley General de Partidos Políticos, se hará acreedor a 
cualquiera de las sanciones previstas por el artículo 395, 
fracción 1, del Código de Instituciones y Procedimientos o; 

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

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

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

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. 

1 M PEPAC/CEE/080/2017 
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SEGUNDO. El PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 
es responsable de la infracción administrativa prevista en los 
artículos 25, numeral 1, inciso 1) de la Ley General de Partidos 
Políticos, en correlación con el artículo 384, fracción 1, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electoral para el 
Estado de Morelos, al omitir cumplir con lo ordenado a los o: 

[ ... ] 
PRIMERO. Es fundado el procedimiento ordinario sancionador 
instaurado contra el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORE LOS, en términos de la parte considerativa del presente 
acuerdo. 

Socialdemócrata de Morelos, de adecuar sus documentos básicos y 

demás reglamentación interna a las previsiones establecidas en la Ley 

General de Partidos Políticos, en los plazos señalados para tal efecto, 

cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

cumplimiento a lo ordenado por el citad Consejo, a través acuerdo 

IMPEPAC/CEE/021/2017, por el probable incumplimiento del Partido 

número IMPEPAC/CEE/POS/002/2017, iniciado de oficio en 

resuelve el Procedimiento Ordinario Sancionador, identificado con el 

6. Con fecha trece de julio del actual, el Consejo Estatal Electoral, 

aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/042/2017, mediante el cual se 

DÉCIMO SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la 
página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

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

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

Electorales para el Estado de Morelos, de conformidad con lo 
expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. 
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Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial, elaborar un nuevo 
O- 

7. En fecha once de agosto de la presente anualidad, el Consejo Estatal 

Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/047 /2017, ordenó a la 

OCTAVO. 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. 
[ ... ] 

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente al PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORE LOS, por conducto de su 
representante acreditado ante este órgano comicial, y por 
estrados a la ciudadanía en general. 

SEXTO. Hágase del conocimiento el presente acuerdo a la 
Comisión de Fiscalización y a la Unidad Técnica de 
Fiscalización ambas del Instituto Nacional Electoral. 

QUINTO. En términos del artículo 458, párrafo 7, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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, una vez que haya sido 
legalmente notificada la presente Resolución. 

CUARTO. Se impone al Partido Socialdemócrata de Morelos 
una multa por el equivalente a CINCO MIL VECES la unidad 
de medida y actualización vigente en el año 2017, la cual 
equivale a la cantidad de $377,450,00 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 
00/100 M.N). misma que deberá ser descontada al instituto 
político de su ministración mensual en dos parcialidades cada 
una por la cantidad de $188,725.00 (CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100) 
equivalente al 43.62% (cuarenta y tres punto sesenta y dos 
por ciento) de su ministración mensual, por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente acuerdo. 

TERCERO. Se determina que la infracción es de gravedad 
especial y se impone al PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 
MORELOS una multa consistente en el equivalente a cinco mil 
veces de la unidad de medida y actualización vigente en el 
presente año. 

transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de Partidos 
Políticos, en términos de lo razonado en el presente acuerdo. 
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CUARTO. Se ordena su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", para los efectos de su difusión, en 
términos de lo razonado en la parte considerativa. 

TERCERO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de 
Morelos, para que en lo subsecuente apegue su 
conducta a lo que dispone la normatividad electoral 
vigente. 

SEGUNDO. Se amonesta públicamente al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, por la comisión de 
infracciones a la normatividad electoral vigente, de 
conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo. 

[ ... ] 
PRIMERO. Se declara existente la infracción atribuida al 
Partido Socialdemócrata de Morelos, consistente en 
omitir de manera parcial dar cumplimiento a los 
requerimientos efectuados por el Consejo Estatal 
Electoral; ello en términos de lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acuerdo. 

cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

efectuados por este órgano electoral local mediante similar 

IMPEPAC/CEE/026/2017 al Partido Socialdemócrata de Morelos, 

IMPEPAC/CEE/035/2017, por el incumplimiento a los requerimientos 

acuerdo del través a Consejo, dicho por ordenado 

IMPEPAC/CEE/POS/004/2017, iniciado de oficio en cumplimiento a lo 

Procedimiento Ordinario Sancionador con número de expediente 

8. Con fecha veinticinco de agosto del año en curso, el Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/050/2017, relativo al 

proyecto el cual deberá contener los argumentos, consideraciones y 

razonamientos expresados por la mayoría de los Consejeros Electorales 

en la presente dicha sesión; lo anterior, en términos de lo previsto por el 

artículo 64, fracción IV, del Reglamento del Régimen Sancionador 

Electoral. 
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TERCERO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 
Morelos, para que previo al inicio del proceso electoral 
subsane las observaciones realizadas a sus reglamentos 
principalmente los aspectos sustantivos que incidan en el 
proceso electoral, toda vez que el instituto político contó con (]._ 

SEGUNDO. Se requiere al instituto político para que subsane 
las observaciones a sus Estatutos y se encuentren ajustados 
a lo dispuesto por la Ley General de Partidos Políticos, 
principalmente los de carácter sustantivo lo cual deberá 
realizar previo al inicio del proceso electoral; toda vez que el 
instituto político debió realizar los ajustes con la debida 
a ntici poción. 

[ ... ] 
PRIMERO. El Partido Socialdemócrata de Morelos, cumple 
parcialmente a lo ordenado mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/035/2017, aprobado por este Consejo Estatal 
Electoral, en fecha dieciséis del mes de junio de dos mil 
diecisiete; ello en acatamiento a lo previsto por los transitorios 
quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 

IMPEPAC/CEE/035/2017; cuyos puntos resolutivos fueron del tenor 

siguiente: 

similar mediante ordenado lo a cumplimiento 

se acuerda lo relativo a las modificaciones realizadas por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos a sus documentos básicos, en 

9. En la fecha señalada en el antecedente anterior. el Consejo Estatal 

Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, mediante el cual 

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

SÉPTIMO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización 
y Partidos Políticos para que proceda a registrar en los libros 
de registro a la Coordinación Estatal Provisional del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. 

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

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

CUARTO. Se requiere al instituto político para que una vez 
que sea electa la Comisión Ejecutiva Estatal, designe a las 
personas que serán encargadas de los nuevos órganos de 
dirección; informando de lo anterior a este Consejo Estatal 
Electoral; ello es así, porque en términos de lo previsto por el 
artículo 25, numeral 1, inciso 1), del citado ordenamiento legal, 
es obligación del multicitado instituto político, comunicar a 
este Organismo Público Local, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo 
correspondiente por parte de los entes políticos, los cambios 
que se realicen respecto de los integrantes de sus órganos 
directivos. 

el tiempo suficiente para emitir o adecuar su reglamentación 
interna. 
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acordó lo relativo a las modificaciones realizadas por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos a sus documentos básicos, en 

Así como, el acuerdo IMPEPAC/CEE/051/2017, a través del cual se 

IMPEPAC/CEE/POS/004/2017. 

IMPEPAC/CEE/POS/002/2017, Sancionadores 

HERRERA, en sus calidades de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

y representante del citado instituto político, respectivamente, 

presentaron sendos RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, en contra de 

los acuerdos IMPEPAC/CEE/042/2017, IMPEPAC/CEE/050/2017 y 

IMPEPAC/CEE/051/2017, emitidos por el Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

mediante el cual fueron resueltos los Procedimientos Ordinarios 

EDUARDO BORDONAVE ZAMORA e ISRAEL RAFAEL YUDICO 

10. Con fechas siete y treinta de agosto del actual, el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de los ciudadanos 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en la 
página oficial de internet del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad con el 
principio de máxima publicidad. 
[ ... ] 

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

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

Por su parte, el órgano jurisdiccional de referencia, determinó como 

efectos de la sentencia, los siguientes: 

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

SEGUNDO. SE REVOCA el Acuerdo identificado bajo la 
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 la 
otra, INFUNDADOS los agravios hechos valer por el 
Partido Socialdemócrata de Morelos, en términos de lo 
expuesto en el considerando Quinto de esta sentencia. 

siguiente: 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, dictó sentencia en 

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

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, determinando lo 

11. Derivado de lo anterior, en fecha cuatro de octubre del año en curso, 

Cabe precisarse que dichos RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 

quedaron radicados ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

bajo el número de expediente TEEM/REC/030/2017-1, y sus 

acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1. 

IMPEPAC/CEE/035/2017. 

similar mediante ordenado lo a cumplimiento 
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Por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, ejercerá las funciones en las siguientes materias: 

De acuerdo con el numeral 23, fracción V, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece 

que la organización de las elecciones, es una función estatal que se 

realiza a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, en los términos que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

l. COMPETENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, 

fracción V, Apartados B y C, y el artículo 116, párrafo segundo, fracción 

IV, incisos a), b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 23, párrafo primero de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; así como, el numeral 63 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; en el ámbito nacional y local 

respectivamente, tendrán a su cargo la organización de las elecciones 

y de participación ciudadana, bajo la premisa de que en el ejercicio de 

la función electoral serán principios rectores el de constitucionalidad, 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, 

definitividad, profesionalismo, máxima publicidad, y destacando el de 

paridad de género. 

CONSIDERANDOS 

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. 
[ ... ] 
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11. Que los artículos 116, párrafo segundo, fracciones IV, inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63 y 71 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; establecen en su conjunto que el Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es responsable de la 

vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales de la materia electoral, gozará de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones, las cuales se 

tomaran a través de su órgano de dirección superior y deliberación 

denominado Consejo Estatal Electoral. 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral; y 

11. Las que determine la normatividad correspondiente. 

7. Cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 

establecidos; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 

elecciones locales; 

2. Educación cívica; 

l. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y Partidos 

Políticos; 
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V. Así mismo, los artículos 98, numerales 1 y 2 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 23, fracciones 1 y V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, 

63 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos, determinan que la naturaleza jurídica del Instituto 

e: 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en 

los asuntos políticos del país; 

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

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

popular dentro de los procesos internos de selección de 

candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades 

que establezca la ley y los estatutos de cada partido político. 

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

derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación 

a los institutos políticos, los siguientes: 

Su aplicación corresponde, en los términos que establece la 

Constitución Federal al Instituto Nacional Electoral, así como a los 

Organismos Públicos Locales Electorales y a las autoridades 

jurisdiccionales locales. 

111. Por su parte los dispositivos legales 1, numeral 1, inciso a) y 5, numeral 

1 de la Ley General de Partidos Políticos, señala que el referido 

ordenamiento es de orden público y de observancia general en el 

territorio nacional, que tiene por objeto regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, 

así como distribuir competencias entre la Federación y las Entidades 

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

como los plazos y requisitos para su registro legal. 
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VII. Por su parte el dispositivo legal 7, numeral 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos, determina que el Instituto Nacional 

Electoral cuenta con la atribución de registrar a los partidos políticos 

nacionales y el libro de registro de los partidos locales. 

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

establecen que los partidos políticos son entidades de interés público, 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

su Declaración de Principios, Programas de Acción y Estatutos, 

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

intransferible. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1 de 

es la de un organismo público local electoral, de carácter permanente, 

que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de 

preparar, organizar y realizar los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios para la renovación de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo; así como, de los Ayuntamientos de la entidad en coordinación 

con el Instituto Nacional Electoral, bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad. 
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XI. Por su parte, el artículo 36, numeral 2, de la Ley General de Partidos 

Políticos, establece los institutos políticos deben comunicar al Instituto 

Nacional Electoral o al órgano electoral local los reglamentos que 

emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. 

o: 

• La declaración de principios; 

• El programa de acción, y 

• Los estatutos 

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

de Partidos Políticos, determina que los documentos básicos de los 

partidos políticos son: 

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

de Partidos Políticos, determina que son asuntos internos de los 

partidos políticos, la elaboración y modificación de sus documentos 

básicos, mismos que no podrán hacer una vez iniciado el proceso 

electoral. 

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

naturales contados a partir de la presentación de la documentación 

respectiva, deberá resolver lo conducente. en términos de las 

disposiciones aplicables. 

mismas. 

VIII. Así mismo, el artículo 25, inciso 1), de la Ley General de Partidos 

Políticos, establece como obligación de los institutos políticos, 

comunicar a los organismos Públicos locales, cualquier modificación a 

sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en 

que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Y por 

tanto, las citadas modificaciones surtirán efectos hasta que el Consejo 

Estatal electoral declare la procedencia constitucional y legal de las 
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mujeres y hombres. 

apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de los 

cultos de cualquier religión, así como de las 

asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y 

de cualquiera de las personas a las que esta Ley 

prohíbe financiar a los partidos políticos; 

• La obligación de conducir sus actividades por 

medios pacíficos y por la vía democrática, y 

• La obligación de promover la participación política 

en igualdad de oportunidades y equidad entre 

• Los principios ideológicos de carácter político, 

económico y social que postule el solicitante; 

• La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que 

lo sujete o subordine al solicitante a cualquier 

organización internacional o lo haga depender de 

entidades o partidos políticos extranjeros; así como 

no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de 

emanen; 

• La obligación de observar la Constitución y de 

respetar las leyes e instituciones que de ella 

XII. Refiere el dispositivo legal 37, numeral 1, incisos a), b), e), d), y e) de 

la Ley General específica para los Partidos Políticos, señala que la 

Declaración de Principios deberá contener por lo menos: 

La autoridad electoral federal o local según sea el caso, se encargaran 

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

estatutarias y los registrará en el libro respectivo. 
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postulación de sus candidatos; 

•:• La denominación del partido político, el emblema y el color o 

colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos 

políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de 

alusiones religiosas o raciales; 

•:• Los procedimientos para la afiliación individual, personal, 

libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y 

obligaciones; 

•:• Los derechos y obligaciones de los militantes; 

•:• La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido 

político; 

•:• Las normas y procedimientos democráticos para la 

integración y renovación de los órganos internos, así como 

las funciones. facultades y obligaciones de los mismos; 

•:• Las normas y procedimientos democráticos para la 

XIV. El dispositivo legal 39, numeral 1 de la referida legislación federal 

en materia de partidos políticos, señala que los estatutos de los 

institutos políticos establecerán: 

• Preparar la participación activa de sus militantes 

en los procesos electorales. 

y 

• Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 

• Proponer políticas públicas; 

• Formar ideológica y políticamente a sus militantes, 

XIII. De igual manera. el artículo 38, numeral 1, incisos a), b), c), y e) de 

la Ley General de Partidos Políticos, refiere que el programa de acción 

determinará las medidas para: 
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político. 

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

Partidos Políticos, refiere que los institutos políticos deberán establecer 

en sus estatutos las categorías de sus militantes, así como su nivel de 

participación y responsabilidades, incluyendo como derechos, los de 

participar personal y de manera directa o a través de delegados en 

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

adopten las decisiones relacionadas con la aprobación de los 

documentos básicos del partido político y sus modificaciones, elección 

de sus dirigentes, candidatos a puestos de elección popular, fusión, 

coalición, formación de frentes; así como, la disolución del instituto 

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

cada elección en que participe, sustentada en su 

declaración de principios y programa de acción; 

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

plataforma electoral durante la campaña electoral en que 

participen; 

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

recurrirán los partidos políticos; 

•!• Las normas, plazos y procedimientos de justicia 

intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de 

controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y 

legalidad de las resoluciones, y 

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

disposiciones internas, mediante un procedimiento 

disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, 

la descripción de las posibles infracciones a la normatividad 

interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y 

fundar la resolución respectiva. 
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XVIII. Por su parte, el numeral 66, fracción 1 del Código comicial vigente, 

refiere que corresponden al Instituto Morelense, aplicar disposiciones 

generales. reglas. lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de 

las facultades le confiere la Constitución Federal, la normativa y las que 

establezca el Instituto Nacional Electoral. 

» Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

partidos políticos locales y los candidatos a cargos de elección 

popular en las entidades federativas; 

XVII. Así mismo, los artículos 104, numeral 1, inciso b) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 9, numeral 1, incisos a) y 

b) de la Legislación federal correspondiente a los Partidos Políticos. 

establecen que los Organismos Públicos Locales, tienen la atribución de: 

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

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

XVI. Es de importancia, destacar que los transitorios Quinto y Sexto de 

la Ley General de Partidos Políticos, refieren textualmente lo siguiente: 
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• Promover la participación ciudadana en la 
emisión del sufragio y velar por la autenticidad y 
efectividad del mismo. 

• Asegurar la celebración periódica y pacífica de 
las elecciones para renovar a los integrantes de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los 
ayuntamientos del Estado y, en su caso, los 
procesos de participación ciudadana, y 

• Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; 

• Consolidar el régimen de partidos políticos; 

[ ... ] 
• Contribuir al desarrollo de la vida democrática 
y coadyuvar en la promoción y difusión de la 
cultura política; 

XX. Por su parte, el dispositivo legal 65 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina que 

son fines del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, los que a continuación se detallan: 

XIX. Establece el artículo 1, último párrafo, del código comicial vigente 

que los casos no previstos en dicho ordenamiento legal, serán atendidos 

conforme a lo dispuesto en la normativa, mediante determinación que 

emita el Consejo Estatal Electoral, como máximo órgano de dirección y 

deliberación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 
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actas de cómputos distritales y municipales; 

Efectuar el escrutinio y cómputo total de las 
elecciones que se lleven a cabo en el Estado, 
con base en los resultados consignados en las 

Imprimir los documentos y producir los 
materiales electorales, en términos de los 
lineamientos que al efecto emita el Instituto 
Nacional; 

Llevar a cabo las actividades necesarias para 
la preparación de la jornada electoral; 

Orientar a los ciudadanos en la Entidad para el 
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales; 

Desarrollar y ejecutar los programas de 
educación cívica en el Estado; 

Garantizar la ministración oportuna del 
financiamiento público a que tienen derechos 
los partidos políticos nacionales y locales y, en 
su caso, a los candidatos independientes, en la 
Entidad; 

Garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y 
candidatos; 

[ ... ] 
Aplicar las disposiciones generales, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos que, en 
ejercicio de las facultades que le confiere la 
Constitución Federal, la normativa y las que 
establezca el Instituto Nacional; 

XXI. Así mismo, el numeral 66 del código de la materia, determina las 

funciones de este órgano comicial, son las siguientes: 
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Ordenar la realización de conteos rápidos 
basados en las actas de escrutinio y cómputo 
de casilla a fin de conocer las tendencias de los 
resultados el día de la jornada electoral, de 

o-: 

Desarrollar las actividades que se requieran 
para garantizar el derecho de los ciudadanos a 
realizar labores de observación electoral en el 
Estado, de acuerdo con los lineamientos y 
criterios que emita el Instituto Nacional; 

Verificar el cumplimiento de los criterios 
generales que emita el Instituto Nacional en 
materia de encuestas o sondeos de opinión 
sobre preferencias electorales que deberán 
adoptar las personas físicas o morales que 
pretendan llevar a cabo este tipo de estudios 
en la entidad de que se trate; 

Implementar y operar el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares de las 
elecciones que se lleven a cabo en la Entidad, 
de conformidad con las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos que para el efecto emita el 
Instituto Nacional; 

Efectuar el cómputo de la elección de 
Gobernador; 

Expedir las constancias de mayoría y declarar 
la validez de la elección a los candidatos que 
hubiesen obtenido la mayoría de votos, así 
como la constancia de asignación a las 
fórmulas de representación proporcional de la 
Legislatura, conforme al cómputo y 
declaración de validez que efectúe el propio 
Instituto Morelense; 
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XXII. Por su parte, el ordinal 78, fracciones 1, XL y XLIV, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

que ejerce sus funciones en todo el Estado de Morelos, a través de 

diversos órganos electorales, entre ellos el Consejo Estatal Electoral, 

para llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales; así como, vigilar y supervisar el cumplimiento de las 

obligaciones que la legislación federal y estatal impone a los partidos 

políticos en materia de obligaciones político electorales; para lo que 

podrá dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer 

efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

Las demás que determine la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 
aquéllas no reservadas al Instituto Nacional, 
que establezca este Código. 

[ ... ] 

Informar a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, sobre el 
ejercicio de las funciones que le hubiera 
delegado el Instituto Nacional, conforme a lo 
previsto por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás 
disposiciones que emita el Consejo General del 
Instituto Nacional, y 

Supervisar las actividades que realicen los 
órganos distritales y municipales, durante el 
proceso electoral; 

Calificar la procedencia, organizar, 
desarrollar, y realizar el cómputo de votos y 
declarar los resultados de los mecanismos de 
participación ciudadana; 

conformidad con los lineamientos emitidos por 
el Instituto Nacional; 

1 M PEPAC/CEE/080/2017 



ERDO IMPEPAC/CEE/080/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL SE 
OLICITA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, LA ACLARACIÓN DE SENTENCIA 

EMITIDA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/REC/030/2017-1 Y SUS CUMULADOS 
TEEM/REC/035/2017-1 Y TEEM/REC/036/2017-1. DE FECHA 04 ~!·DEL A - EN CURSO. 

~ 29de49 

texto son del tenor siguiente: 

XXVI. Ahora bien. es dable precisarse que de conformidad con el criterio 

sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la Jurisprudencia Número 11/2015, cuyo rubro y 

XXV. Derivado de las disposiciones constitucionales y legales antes 

citadas, se colige que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, como órgano constitucional autónomo, y de 

conformidad con la normatividad electoral vigente, es el encargado de 

vigilar que los partidos políticos locales cumplan con las obligaciones 

que se les imponen en la Ley General de Partidos Políticos, para lo que 

podrá dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer 

efectivas las disposiciones normativas en el ámbito de su competencia. 

XXIV. Asimismo, el numeral 27, párrafo primero, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

dispone que los partidos políticos locales tendrán a su cargo las 

obligaciones que se les imponen en la Ley General de Partidos Políticos, 

la demás normativa aplicable y las derivadas de las resoluciones que 

dicte el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

XXIII. Por su parte, el dispositivo 21, párrafo primero, del código comicial 

local, establece que los partidos políticos son entidades de interés 

público; y se rigen por la Ley General de Partidos Políticos, que 

determina las normas y requisitos para su registro, las formas 

específicas de su intervención en el proceso electoral; así como, los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden, 

resultando aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el citado 

ordenamiento. 
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ACLARACIÓN DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL SISTEMA 
PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE DISPONGA 
EXPRESAMENTE.- La aclaración de sentencia es un instrumento 
constitucional y procesal connatural de los sistemas jurídicos de 
impartición de justicia, que debe estimarse inmersa en ellos, aun en 
los casos en que su regulación no se aprecie en forma expresa en la 
legislación electoral de que se trate. Para arribar a la anterior 
conclusión, se toma en cuenta que et objeto de ta jurisdicción, cuyas 
bases se encuentran en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. es resolver en forma pacífica y por ta 
vía jurídica, los litigios que se presentan mediante resoluciones que 
determinan imperativamente, cuál de tos intereses opuestos se 
encuentra tutelado por el derecho, y proveer eventualmente a la 
ejecución de tas decisiones. Para que esto surta la totalidad de sus 
efectos. resulta indispensable la claridad, precisión y explicitez de los 
fallos, de manera que proporcionen plena certidumbre de los 
términos de la decisión y del contenido y límite de los derechos 
declarados en ella, porque en el caso contrario, éstos pueden 
atentar contra la finalidad perseguida, al dejar latente la posibilidad 
de posiciones encontradas de las partes, ahora sobre el sentido de 
la resolución, y provocar así un nuevo litigio sobre lo resuelto 
respecto a otro litigio. Para remediar estas situaciones se ha 
considerado que sería excesivo, gravoso y contrario a los fines de la 
justicia, exigir la interposición y prosecución de algún recurso o 
medio de defensa, ante el mismo tribunal o ante otro, con nueva 
instrucción y otra resolución, para conseguir precisión en lo que fue 
objeto de un proceso, cuando de una manera sencilla el propio 
órgano jurisdiccional puede superar el error o deficiencia. si se 
percata o se le pone en conocimiento, dentro del tiempo inmediato 
que fijen las leyes aplicables, o en el que razonablemente se 
conserva en la memoria actualizado el conocimiento del asunto y de 
las circunstancias que concurrieron en la toma de la decisión, 
cuando aún tiene el juzgador a su alcance y disposición tas 
actuaciones correspondientes, así como los demás elementos que lo 
puedan auxiliar para ta aclaración, a fin de hacer efectivos los 
principios constitucionales relativos a que la justicia debe impartirse 
de manera pronta y completa. En consecuencia, a falta del citado 
instrumento en la legislación positiva, et artículo 14 de la 
Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, válidamente 
permite ta aplicación de esta institución procesal, por ser un 
principio general del derecho, y por tanto considera existente la 
obligación del órgano jurisdiccional de resolver una cuestión jurídica 
insoslayable. Conforme a lo dicho, y de acuerdo a la tendencia en et 
derecho positivo mexicano, tos aspectos esenciales de ta aclaración 
de sentencia son: a) Su objeto es resolver Ja contradicción. 
ambigüedad. oscuridad. deficiencia. €:Jmisión o errores simples o de 
redacción de la sentencia: b) Sólo puede hacerne por el tribunal que 
dictó la resolución: el Sólo cabe respecto de cuestiones diScutidas en 
e/ litigio y temadásencuenta al emitirse el acta de voluntad de la 
decisión: d) Median te la aclaración no se puede modificar .lo resu·el'to 
en el fondo del asunto: e)La aclaración forma parte de la sentencia: 
f) Sólo es admisible dentro de un breve lapso. a partir de la emisión 
del fallo: y. g) Puede hacerse de oficio o a petición de parte. La única 
excepción, se daría en el supuesto de que estuviera rechazada o 
prohibida expresamente por et sistema de derecho positivo 
aplicable al caso. O- 
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En razón de lo anterior, es dable precisarse en primer término que la 

presente solicitud de aclaración de sentencia, resulta acorde con los 

requisitos que se encuentran previstos en la Jurisprudencia 11/2015, 

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

la Federación, ello atendiendo a que el Consejo Estatal Electoral, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 

se integra por un Consejero Presidente; Seis Consejeros Electorales; un 
O- 

7. Puede hacerse de oficio o a petición de parte. 

del fallo; y, 

5. La aclaración forma parte de la sentencia; 

6. Sólo es admisible dentro de un breve lapso, a partir de la emisión 

2. Sólo puede hacerse por el tribunal que dictó la resolución; 

3. Únicamente procede respecto de cuestiones discutidas en el 

litigio y tomadas en cuenta al emitirse el acto decisorio; 

4. Mediante la aclaración no se puede modificar lo resuelto en el 

fondo del asunto; 

l. Su objeto es resolver la contradicción, ambigüedad, oscuridad, 

deficiencia, omisión o errores simples o de redacción de la 

sentencia; 

De lo anterior, es posible advertir que ha sido criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la 

aclaración de sentencia, es un instrumento constitucional y procesal 

connatural de los sistemas jurídicos de impartición de justicia, que debe 

estimarse inmersa en ellos, aun en los casos en que su regulación no se 

aprecie en forma expresa en la legislación electoral de que se trate, 

para lo que deberá de reunirse los requisitos siguientes: 

El énfasis es nuestro. 
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1 Y TEEM/REC/036/2017-1", del que se desprende lo que fue materia 

de la resolución emitida por el Tribunal Electoral, en el expediente antes 

referido, y que como consecuencia de ello, el Pleno del Consejo Estatal 

Electoral, tuvo de la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional local, 

por lo que en breve lapso de tiempo, esta autoridad administrativa 

electoral, considera que resulta de vital importancia solicitar la 

aclaración de sentencia al Tribunal Electoral Local, con el objeto de que 

se establezca de manera clara y precisa cuales fueron los acuerdos que 

por una parte quedaron revocados y los que subsisten hasta la 

presente fecha; ello con la finalidad de generar condiciones de certeza 

que permitan tanto a este órgano comicial; así como, al Partido Político 

recurrente conocer de manera clara y precisa; los alcances de la 

EJECUTIVA RELATIVO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE 

TEEM/REC/030/2017-1 Y SUS ACUMULADOS TEEM/REC/035/2017- 

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, una vez que fue listado 

en la orden del día el "INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARIA 

momento es que este máximo órgano de dirección y deliberación del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

tuvo conocimiento de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos; de conformidad con lo establecido en el numeral 98, 

fracción XXII, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Morelos. 

1 Y TEEM/REC/036/2017-1", y como consecuencia de ello, hasta este 

EJECUTIVA RELATIVO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN AUTOS DEL EXPEDIENTE 

TEEM/REC/030/2017-1 Y SUS ACUMULADOS TEEM/REC/035/2017- 

Secretario Ejecutivo, y un representante por cada partido político con 

registro o coalición; y es hasta la presente sesión en que quedó listado 

en la orden del día el "INFORME QUE PRESENTA LA SECRETARIA 

IMPEPAC/CEE/080/2017 
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que transcurre, y notificada a este órgano comicial, en la misma fecha, 

mediante su resolutivos SEGUNDO y TERCERO, determinó lo siguiente: 

o: 

Al respecto, este Consejo Estatal Electoral, advierte que de la resolución 

dictada en autos del expediente TEEM/REC/030/2017-1, y sus 

acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, por el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el cuatro de octubre del año 

fecha cuatro de octubre del año en curso. 

XXVII. Ahora bien, una vez que han quedado planteadas las cuestiones 

previas a la justificación de la procedencia de la solicitud de aclaración 

de la sentencia dictada por el Pleno del 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/037 /2017-1, de 

proceso electoral local ordinario 2017-2018. 

así como, los Procedimientos Ordinarios Sancionadores que son 

revocados y los que subsisten y por último si el inciso f) de la citada 

resolución será materia de requerimiento por parte de este Consejo 

Estatal Electoral al Partido Socialdemócrata de Morelos, al concluir el 

consultar al órgano emisor de la sentencia cuales fueron los acuerdos 

que quedaron revocados y los que subsisten hasta la presente fecha; 

1 Y TEEM/REC/036/2017-1, se considera que existe la necesidad de 

TEEM/REC/030/2017-1 Y SUS ACUMULADOS TEEM/REC/035/2017- 

Lo anterior, es así porque de la sentencia dictada por el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del expediente 

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

ACUMULADOS sus y TEEM/REC/030/2017-1 expediente 

multicitada resolución, para estar en condiciones de realizar las 

acciones suficientes y necesarias para acatar a plenitud lo ordenado 

por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del 

IMPEPAC/CEE/080/2017 
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[ ... ] 
Para lo cual, lo procedente es establecer la secuencia de 
los hechos que se derivan de los acuerdos emitidos por el 
Consejo responsable para determinar si las sanciones 
provienen de un acto o son diferentes y por otra parte, 
en caso de que existan diferentes actos derivados de las 
sanciones de amonestación y multas citadas por ambas 
partes, estar en posibilidades de establecer cuál fue la 
causa o naturaleza del hecho que se le imputa al PSD. O- 

siguiente: 

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, se advierte lo 

acumulados sus y TEEM/REC/030/2017-1, expediente 

Ahora bien, a fojas 019 y 020 de la resolución dictada en autos del 

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. 

Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional local en materia electoral, 

estableció como efectos de la sentencia, los siguientes: 

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

[ ... ] 
SEGUNDO. SE REVOCA el Acuerdo identificado bajo la 
clave IMPEPAC/CEE/021/2017, y demás Acuerdos que 
hayan derivado de éste, en razón de las consideraciones 
hechas en la presente sentencia. 
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1 Acuerdo que queda SUBSISTENTE de conformidad con lo determinado en el resolutivo TERCERO de 
la sentencia dictada en el expediente TEEM/REC/30/2017-1, Y SUS ACUMULADOS 
TEEM/REC/35/2017-1 Y TEEM/REC/36/2017-1. 
2 Acuerdo que queda REVOCADO de conformidad de conformidad con lo determinado en el resolutivo 
SEGUNDO de la sentencia dictada en el expediente TEEM/REC/30/2017-1, Y SUS ACUMULADOS 
TEEM/REC/35/2017-1 Y TEEM/REC/36/2017-1. 

El énfasis es propio. 

Naturaleza del acto: Derivado del incumplimiento a las 
obligaciones señaladas en la Ley de Partidos, 
específicamente al omitir dar cumplimiento a su 
transitorio Quinto y Sexto. 
[ ... ] 

Expediente: TEEM/REC/36/2017-1 
Acto que se impugna: IMPEPAC/CEE/050/2017 
Acuerdos derivados: IMPEPAC/CEE/047 /2017 
Acuerdos derivados: IMPEPAC/CEE/042/2017 
Acuerdos derivados: IMPEPAC/CEE/035/2017 
Acuerdos derivados: IMPEPAC/CEE/026/2017 
Acto inicial: IMPEPAC/CEE/021/20172 

Naturaleza del acto: Derivado del incumplimiento a las 
obligaciones señaladas en la Ley de Partidos, 
específicamente al omitir dar cumplimiento a su 
transitorio Quinto y Sexto. 

Expediente: TEEM/REC/35/2017-1 
Acto que se impugna: IMPEPAC/CEE/051/2017 
Acuerdos derivados: IMPEPAC/CEE/035/2017 
Acuerdos derivados: IMPEPAC/CEE/026/2017 
Acuerdos derivados: IMPEPAC/CEE/020/2017 
Acto inicial: IMPEPAC/CEE/017/20171 

Naturaleza del acto: Derivado del incumplimiento a las 
obligaciones señaladas en la Ley de Partidos, 
específicamente al omitir dar cumplimiento a su 
transitorio Quinto y Sexto. 

Expediente: TEEM/REC/30/2017-1 
Acto que se impugna: IMPEPAC/CEE/042/2017 
Acto inicial: IMPEPAC/CEE/021/2017 

1 M PEPAC/CEE/080/2017 



A ERDO IMPEPAC/CEE/080/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
LICITA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. LA ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA 

EMITIDA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/REC/030/2017-1 Y S~Uf;UMULADOS 
TEEM/REC/035/2017-1 Y TEEM/REC/036/2017-1, DE FECHA 04 DE~AOO •CURSO. 

~\ 36de49 

Bajo el contexto anterior, este Consejo Estatal Electoral, con el objeto 

de que éste organismo electoral esté en condiciones de acatar de 

manera plena lo ordenado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, en la sentencia dictada en autos del expediente 

TEEM/REC/030/2017-1, y sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y 

TEEM/REC/037/2017-1, considera que ·resulta de vital importancia, 

que el órgano jurisdiccional electoral aclare de manera expresa cuales o:-. 

quedan subsistentes. 

IMPEPAC/CEE/020/2017, y que como consecuencia de ello 

• La identificación expresa de los números de acuerdos que en su 

momento fueron dictados por este Consejo Estatal Electoral, y 

que derivan del acuerdo identificado con el número 

quedan subsistentes. 

• La identificación expresa de los números de acuerdos que en su 

momento fueron dictados por este Consejo Estatal Electoral, y 

que derivan del acuerdo identificado con el número 

IMPEPAC/CEE/017 /2017, y que como consecuencia de ello 

quedan revocados. 

IMPEPAC/CEE/021/2017, y que como consecuencia de ello 

momento fueron dictados por este Consejo Estatal Electoral, y 

que derivan del acuerdo identificado con el número 

• La identificación expresa de los números de acuerdos que en su 

continuación se precisa: 

Sin embargo, es dable precisarse que de ninguna manera resulta claro, 

en la sentencia dictada 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/037 /2017-1, lo que a 
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CU DO IMPEPAC/CEE/080/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE 
S · ITA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, LA ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA 

lTIDA EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/REC/030/2017-1 Y rUS CUMULADOS 
TEEM/REC/035/2017-1 Y TEEM/REC/036/2017-1. DE FECHA 04 D~~ DEL. AÑ .•. 1 . CURSO. 

~ · 37de49 

resolución. 

fecha quedan subsistentes; en lo que fue materia de la multicitada 
O- 

determinar de manera precisa por una parte qué acuerdos fueron 

materia de revocación y por la otra cuales acuerdos hasta presente 

Morelos, respecto de la sentencia dictada en autos del expediente 

TEEM/REC/030/2017-1, y sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y 

TEEM/REC/037 /2017-1, cuáles son los acuerdos que derivan de los 

similares IMPEPAC/CEE/017 /2017, IMPEPAC/CEE/020/2017 e 

IMPEPAC/CEE/021/2017, y que como consecuencia de ello se pueda 

En tales circunstancias, este Consejo Estatal Electoral, considera 

necesario solicitar atentamente al Tribunal Electoral del Estado de 

acuerdos que hayan resultado de éstos. 

Asimismo, del resolutivo TERCERO de la multicitada resolución, en 

igualdad de circunstancias se advierte que SUBSISTEN los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/017/2017 e IMPEPAC/CEE/020/2017, y aquellos 

éste. 

resolutivo SEGUNDO única y exclusivamente se advierte textualmente 

que SE REVOCA el acuerdo identificado bajo la clave 

IMPEPAC/CEE/021/2017, y demás acuerdos que hayan derivado de 

Lo anterior, es así porque de la sentencia dictada el cuatro de octubre 

del año en curso, en autos del expediente TEEM/REC/030/2017-1, y sus 

acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, en su 

• IMPEPAC/CEE/017 /2017 

• IMPEPAC/CEE/020/2017 

• IMPEPAC/CEE/021/2017 

detallan: 

son los acuerdos que derivan de los similares que a continuación se 

IMPEPAC/CEE/080/2017 
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Por tal motivo, se considera que resulta necesario establecer de 

manera expresa cuales son los acuerdos que quedaron revocados, o en 

su caso, los acuerdos que subsisten hasta la presente fecha, en torno a 

lo mandatado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

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

En consecuencia, al apreciarse a fojas 019 y 020 de la resolución 

dictada en autos del expediente TEEM/REC/030/2017-1, y sus 

acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, que en 

ambos se enlistan los similares IMPEPAC/CEE/026/2017 e 

IMPEPAC/CEE/035/2017, es por ello que se solicita la aclaración de la 

multicitada sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, el pasado cuatro de octubre del año en curso. 

aquellos acuerdos que hayan emanado del mismo. 

Por lo que tomando en consideración que este Consejo Estatal 

Electoral, en el resolutivo SEGUNDO, advierte que fue REVOCADO el 

acuerdo identificado bajo la clave IMPEPAC/CEE/021/2017, y demás 

que hayan derivado de éste, y por otro lado, se aprecia del resolutivo 

TERCERO que SUBSISTE el acuerdo IMPEPAC/CEE/017/2017 y 

<F IMPEPAC/CEE/017/2017 

<F IMPEPAC/CEE/021/2017 

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, que por una parte 

se señala que los acuerdos IMPEPAC/CEE/026/2017 e 

IMPEPAC/CEE/035/2017, ambos derivan de los similares siguientes: 

acumulados sus y TEEM/REC/030/2017-1, expediente 

Ello tomando, en consideración que este Consejo Estatal Electoral, 

advierte que a fojas 019 y 020 de la resolución dictada en autos del 

IMPEPAC/CEE/080/2017 
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IMPEPAC/CEE/POS/002/2017 RESUELTO 
EL CUAL TIENE COMO ORIGEN 

EL IMPEPAC/CEE/021/2017 

PRIMERO. Es fundado el procedimiento ordinario 
sancionador instaurado contra el PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. en términos 
de la parte considerativa del presente acuerdo. 
[ ... ] 
CUARTO. Se impone al Partido Socialdemócrata 
de Morelos una multa por el equivalente a CINCO 
MIL VECES la unidad de medida y actualización 
vigente en el año 2017. la cual equivale a la 

IMPEPAC/CEE/042/2017 cantidad de $377.450.00 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N). misma que 
deberá ser descontada al instituto politice de su 
ministración mensual en dos parcialidades cada 
una por la cantidad de $188.725.00 (CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 00/100) equivalente al 
43.62% (cuarenta y tres punto sesenta y dos por 
ciento) de su ministración mensual. por las razones 
expuestas en la parte considerativa del presente 
acuerdo. 

'Resulto a través del ~ Sentido de la resolución en la parte que interesa I; 
acuerdo del consejo I 

estatal electoral 
Estado 1 

procesal 

Identificación del procedimiento ' 
ordinario sancionador 

en contra del Partido Socialdemócrata de Morelos, los cuales guardan 

el estado procesal que a continuación se detalla: 

ordenó el inicio de diverso Procedimientos Ordinarios Sancionadores, 

TEEM/REC/030/2017-1, y sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y 

TEEM/REC/037 /2017-1, esta autoridad administrativa electoral, 

Lo anterior, resulta de vital importancia porque en autos del expediente 

el particularizar de manera expresa cada una de los acuerdos que son 

materia de REVOCACIÓN, o en su caso los que quedan SUBSISTENTES 

hasta la presente fecha. 

momento de determinar lo relativo a la presente solicitud de aclaración 

de la sentencia dictada en autos del expediente TEEM/REC/030/2017- 

1, y sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, 

En mérito de lo anterior, es dable precisarse que el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. debe tomar en consideración al 

de que este órgano comicial, cuente con las condiciones necesarias para 

estar en la posibilidad de brindar certeza al partido político recurrente, 

respecto de lo determinado por el máximo órgano jurisdiccional en 

materia electoral de nuestra Entidad. 

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1. ello con la finalidad 

IMPEPAC/CEE/080/2017 
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o- 

[ ... ] 
SANCIÓN IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
IMPEPAC/CEE/POS/002/2017. EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL A 

TRAVÉS DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/021/2017 

infracciones y por consecuencia de ello se sancionó al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, de la manera que a continuación se 

ejemplifica: 

Por tal motivo, este Consejo Estatal Electoral, considera que atendido a 

que en autos de los Procedimiento Ordinarios Sancionadores 

identificados con los números IMPEPAC/CEE/POS/002/2017 e 

IMPEPAC/CEE/POS/004/2017, fueron declarados existentes las 

numerales IMPEPAC/CEE/017 /2017 e IMPEPAC/CEE/021/2017. 

actos iniciales que fueron emitidos en los acuerdos identificado con los 

es así que a fojas 019 y 020 se señala que los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/026/2017 e IMPEPAC/CEE/035/2017, derivan de los 

octubre del año en curso, no se aprecia de manera textual cuales son 

los acuerdos que fueron revocados; así como, los que quedaron 

subsistentes con motivo de la emisión de la multicitada sentencia, tan 

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037/2017-1, de fecha cuatro de 

acumulados sus y TEEM/REC/030/2017-1, expediente 

Derivado de ello, es dable precisarse que de la sentencia dictada por el 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en autos del 

PRIMERO. Se declara existente la infracción 
atribuida al Partido Socialdemócrata de Morelos, 
consistente en omitir de manera parcial dar 
cumplimiento a los requerimientos efectuados por 
el Consejo Estatal Electoral; ello en términos de lo 

IMPEPAC/CEE/POS/004/2017. RESUELTO IMPEPAC/CEE/050/2017 expuesto en la parte considerativa del presente 
EL CUAL TIENE COMO ORIGEN acuerdo. 
EL IMPEPAC/CEE/035/2017 

SEGUNDO. Se amonesta públicamente al Partido 
Socialdemócrata de Morelos. por la comisión de 
infracciones a la normatividad electoral vigente, de 
conformidad con lo expuesto en el presente 
acuerdo. 

ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRA 
EN 

IMPEPAC/CEE/POS/005/2017 SUSTANCIACIÓN 

EL CUAL TIENE COMO ORIGEN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO 

EL IMPEPAC/CEE/051/2017 ORDINARIO 
5_A_hlCJON_ADO.R 
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3 Iniciado en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/051/2017. 

MANERA EXPRESA Y CLARA CUALES SON LOS PROCEDIMIENTOS 

ORDINARIOS SANCIONADORES QUE QUEDARON REVOCADOS Y 

o, 

Socialdemócrata de Morelos, por la probable transgresión a la 

normatividad electoral, el cual fue iniciado en cumplimento a lo 

ordenado por este órgano comicial, a través del acuerdo 

IMPEPAC/CEE/051/2017, por tal motivo, este Consejo Estatal 

Electoral, considera que existe la necesidad de que se consulte al 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para que como órgano 

jurisdiccional local en la materia y emisor de la sentencia PRECISE DE 

Partido del contra en !MPEPAC/CEE/POS/005/20173, 

NÚMERO EL CON IDENTIFICADO SANCIONADOR. 

FECHA EN SUSTANCIACIÓN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Aunado a lo anterior, AL ENCONTRARSE HASTA LA PRESENTE 

SEGUNDO. Se amonesta públicamente al Partido 
Socialdemócrata de Morelos, por la comisión de infracciones 
a la normatividad electoral vigente, de conformidad con lo 
expuesto en el presente acuerdo. 
[ ... ] 

SANCIÓN IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 

IMPEPAC/CEE/POS/004/2017, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL A 

TRAVÉS DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/035/2017 

CUARTO. Se impone al Partido Socialdemócrata de Morelos 
una multa por el equivalente a CINCO MIL VECES la unidad 
de medida y actualización vigente en el año 2017. la cual 
equivale a la cantidad de $377.450,00 (TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N). misma que deberá ser descontada al 
instituto político de su ministración mensual en dos 
parcialidades cada una por la cantidad de $188,725.00 
(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO PESOS 00/100) equivalente al 43.62% 
(cuarenta y tres punto sesenta y dos por ciento) de su 
ministración mensual, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acuerdo. 
[ ... ] 
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fecha cuatro de octubre del año en curso; ello debido a que el único 

interés de esta autoridad administrativa electoral es dar cumplimiento 

pleno a lo determinado por el órgano jurisdiccional local en la materia; 

lo que nos lleva a preguntar CUALES SON LOS PROCEDIMIENTOS 

ORDINARIOS SANCIONADORES QUE QUEDARON REVOCADOS Y 
o: 

sentencia dictada en autos del expediente TEEM/REC/030/2017-1, y 

sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/037 /2017-1, de 

Como se ha podido apreciar, resulta necesario que este Consejo Estatal 

Electoral, en cumplimiento a la resolución aprobada por el Pleno del 

Tribunal Electoral, pueda emitir los acuerdos correspondientes que se 

encuentren debidamente fundados y motivados, en cumplimiento a la 

Cabe señalar que aún y cuando el marco normativo en materia 

electoral local, omite contemplar la figura de aclaración de sentencia, 

resulta procedente dicha solicitarla. 

IMPEPAC/CEE/POS/005/2017. 

resolución que se encuentre apegada a derecho en autos del 

Procedimiento Ordinario Sancionador registrado con el número 

identificados con los números IMPEPAC/CEE/POS/002/2017 e 

IMPEPAC/CEE/POS/004/2017; así como, poder determinar la 

Lo anterior, con el objeto de que este órgano comicial, pueda 

salvaguardar de manera íntegra los derechos del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, respecto de las sanciones que le fueron 

impuestas a través de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores 

curso. 

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

1 y TEEM/REC/037 /2017-1, de fecha cuatro de octubre del año en 

consideraciones que fueron vertidas en la resolución dictada en autos 

LOS QUE SUBSISTEN HASTA LA PRESENTE FECHA, en torno a las 
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Por lo anterior, es dable solicitar de manera atenta y respetuosa al 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, pueda precisar si el 

inciso f) se tiene por cumplido o en su caso será materia del 

requerimiento que debe realizar el Consejo Estatal Electoral, al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, una vez que concluya el proceso electoral 

local ordinario 2017-2018. 

[ ... ] 
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 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 que no 
acredito haber cumplido de acuerdo a la presente 
sentencia referidos en los incisos b), f) y k). 
[ ... ] 

Por su parte, a foja 74 se aprecia que: 

[ ... ] 
Por lo cual, es que el instituto político no podrá crear 
dichas funciones e institutos sin antes haber creado al 
órgano encargado y su respectivo reglamento, de ahí 
que, en lo que respecta a esta observación en análisis, 
resulta improcedente el requerimiento de la 
responsable. 
[ ... ] 

XXVIII. Por último, es dable precisarse que a foja 57 de la multicitada 

resolución se establece lo siguiente: 

consideración la sentencia de mérito. 

LOS QUE SUBSISTEN HASTA LA PRESENTE FECHA: tomando en 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado 

por los artículos 41, fracción V, Apartados By C, y el artículo 116, párrafo 

segundo, fracción IV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 98, numerales 1 y 2, 99, 104, numeral 1, 

inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 1, numeral 1, inciso a) y 5, numeral 1, 2, 3, numeral 1, 7, 

numeral 1, inciso a), 9, numeral 1, incisos a) y b), 25, inciso 1), 34, numeral 

2, 35, numeral 1, inciso a), b) y e), 36, numeral 2, 37, numeral 1, incisos 

a), b), e), d), y e), 38, numeral 1, incisos a), b), c), y e), 39, numeral 1, 40, 

numeral 1, inciso a), transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de 

Partidos Políticos; 23, párrafo primero de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, último párrafo, 21, 27, párrafo 

primero, 63, 65, 66, fracción 1, 71y78, fracciones 1, XL y XLIV del Código 

o- 

XXVI. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este 

organismo electoral, para que de manera inmediata remita al Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, la presente solicitud de aclaración de 

sentencia, aprobada por el Consejo Estatal Electoral en la presente 

fecha. 

con el objeto de que se determine de manera textual que acuerdos 

quedaron REVOCADOS, o en su caso los que se encuentran 

SUBSISTENTES hasta la presente fecha. 

TEEM/REC/030/2017-1, y sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y 

TEEM/REC/037 /2017-1, de fecha cuatro de octubre del año en curso, 

número el con identificado RECONSIDERACIÓN, 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos I", último párrafo y 78, fracciones 1, XL y XLIV del Código 

comicial en vigor, este Consejo Estatal Electoral, aprueba la presente 

solicitud de aclaración de la sentencia dictada por el Pleno Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en el RECURSO DE 
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CUARTO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo al Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante 

acreditado ante este órgano comicial. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo 

electoral, para que de manera inmediata remita al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, la presente solicitud de aclaración de sentencia, 

aprobada por el Consejo Estatal Electoral en la presente fecha. 

SEGUNDO. Se precise si el inciso f) a que se refiere la sentencia de 

mérito se tiene por cumplido o en su caso será materia del 

requerimiento que debe realizar este Consejo Estatal Electoral, al 

Partido Socialdemócrata de Morelos, una vez que concluya el proceso 

electoral local ordinario 2017-2018. 

con el objeto de que se determine qué acuerdos y Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores, quedaron REVOCADOS, o en su caso los que 

se encuentran SUBSISTENTES hasta la presente fecha, de conformidad 

con lo razonado en la parte considerativa del presente acuerdo. 

TEEM/REC/030/2017-1, y sus acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y 

TEEM/REC/037 /2017-1, de fecha cuatro de octubre del año en curso, 

número el identificado reconsideración con de recurso 

Morelos, mediante promoción, la consulta de aclaración de la sentencia 

emitida por el Pleno de ese órgano jurisdiccional, en los autos del 

PRIMERO. Se aprueba solicitar al Tribunal Electoral del Estado de 

ACUERDO 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; el Consejo Estatal Electoral, emite el siguiente: 
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CONSEJEROS ELECTORALES 

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 diez de noviembre del año dos mil diecisiete, por 

unanimidad siendo las trece horas con diecisiete minutos. 

QUINTO. Publíquese este acuerdo, en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

de conformidad con el principio de máxima publicidad. 
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