
ACUERDO IMPEPAC/CEE/107 /2019 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/107 /2019, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE 

DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 

IMPEPAC/CEE/051/2017 Y TEEM/REC/030/2017-01 Y SUS ACUMULADOS. 

ANTECEDENTES 

l. El 11 de septiembre del 2009, el Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral, aprobó el "ACUERDO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA 

DECLARATORIA DEL REGISTRO DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA COMO 

PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, POR HABER OBTENIDO AL MENOS EL TRES 

PORCIENTO DE LA VOTACIÓN EFECTIVA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE 

MAYORÍA RELATIVA EN EL PROCESO ELECTORAL CELEBRADA EN LA PRESENTE 

ANUALIDAD" toda vez que el Partido Socialdemócrata de Morelos, mantuvo 

su registro al haber obtenido el porcentaje previsto en el artículo 35 del 

entonces vigente Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

cumpliendo con el citado requerimiento mediante escrito de fecha 26 de 

septiembre del 2009, por lo que obtuvo su registro como Partido Político 

Estatal. 

2. El entonces Partido Socialdemócrata de Morelos, el día 31 de mayo del 

año 2011 presento escrito a través del cual solicitó la aprobación a la 

modificación de los artículos 3, 4 y 42 adicionando el inciso i), de sus 

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

Instituto Estatal Electoral, al día 30 de junio del año 2011 aprobó el 

"ACUERDO RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE 

MODIFICACION A LOS ARTICULOS 3, 4 Y 42 DE LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA, PARTIDO POLITICO ESTATAL, PRESENTADA POR 

CONDUCTO DEL CIUDADANO FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO, 

REPRESENTANTE DEL REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO ANTE EL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TREINTA Y UNO DE MA O EL AÑO 

DOS MIL ONCE; ... " acuerdo a través del cual se aprobó la modi ·ca 
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la denominación del referido instituto político como Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

3. Con fecha 1 O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

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

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

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

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. 

4. El 23 de mayo del año 2014, a través del Diario Oficial de la Federación 

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

y Procedimientos Electorales; con la finalidad de establecer las disposiciones 

aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir 

competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en estas 

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

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). 

De igual manera, en la fecha citada con anterioridad fue publicitada la Ley 

General de Partidos Políticos, norma de interés público y de observantia 

general en el territorio nacional la cual tiene por objeto regular las 

disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y 

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

federativas en materia de constitución de los partidos políticos, plazos y 

requisitos para su registro. 

5. Así mismo, con fecha 30 de junio del año 2014, fue publicado en el 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó 

el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

estableciéndose formalmente la denominación, integración y 

funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

6. El 1 7 de enero del año 2015, el Partido Socialdemócrata de Morelos 

presento por conducto de su representante propietario ante 

Estatal Electoral, el Maestro Israel Rafael Yudico Herrera, por el cua hac 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/107/2019, EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTID 

Y QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROC EL 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTAT OS DEL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 

Página 2 de 40 



ACUERDO IMPEPAC/CEE/107 /2019 

conocimiento de este órgano comicial que en la primera sesión ordinaria de 

2014 de la asamblea de dicho instituto político se modificaron los estatutos 

del mismo celebrada el l ºde diciembre del año 2014, motivo por el cual, el 

Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/015/2015, 

mediante el cual determina la improcedencia de la modificación de los 

estatutos del ya citado instituto político. 

7. El 19 de agosto del año 2016, el Partido Socialdemócrata de Morelos, por 

conducto del ciudadano Eduardo Bordonave Zamora en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado Instituto Político, presento 

escrito en la oficialía de partes de este órgano comicial, mediante el cual 

solicito que se someta a consideración del pleno del Consejo Estatal 

Electoral, las modificaciones hechas a los Estatutos del Partido, los cuales se 

hicieron en la primera Sesión Extraordinaria del 20 l 6. 

8. Con fecha l º de septiembre del año 2016, en sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/040/2016, a 

través del cual se determinó turnar a la comisión de Organización y Partidos 

Políticos, la solicitud de modificación a los estatutos del Partido 

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

realizara un análisis y emita el dictamen sobre la procedencia constitucional 

y legal sobre la solicitud planteada por el instituto político de referencia, 

hecho lo anterior someterlo a consideración del pleno de la autoridad 

administrativa electoral. 

9. El 19 de septiembre del 2016, el Consejo Estatal Electoral en sesión 

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

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

planteada por el Partido Socialdemócrata. 

10. El 23 de septiembre del año 2016, el Partido Socialdemócrata, interpuso 

Recurso de Reconsideración en contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/045/2016, 

mismo que fue radicado por el Tribunal Electoral Estatal de Morelos, bajo el 

número de expediente TEE/REC/076/2016-1, del cual el Tribunal emitió 

resolución el día 30 de noviembre del 20 l 6, en el cual se resolvió lo siguiente: 

[ ... ] 
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PRIMERO. Resultan, por una parte INOPERANTES y, por la 

otra, FUNDADOS los agravios hechos valer por el partido 

socialdemócrata de More/os, en términos de lo expuesto 

en el considerando quinto de esta sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo identificado bgajoO Ja 

clave IMPEPAC/CEE/045/2016, emitido por el consejo 

estatal electoral del instituto morelense de procesos 

electorales y participación ciudadana, ordenándose se 

emita nuevamente, en los términos y plazos señalados en 

el considerando quinto de esta sentencia en su apartado" 

Efectos de Ja Sentencia" 

[ ... ] 

11. El 14 de diciembre del año 2016, mediante sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/065/2016, a través 

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

planteada por el Partido Socialdemócrata de Morelos; en cumplimiento a la 

sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 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: 

[ .... ] 
PRIMERO ... 

SEGUNDO ... 

TERCERO ... 

CUARTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 

More/os, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS 

HABILES, contados a partir de que surta efecto la legal 

notificación de este acuerdo, adecua 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 

rubricados; así como, en archivo en un medio magn , ico. 

[ ... ] 
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12. El 13 de enero del año 2017, el Partido Socialdemócrata de Morelos, por 

conducto de su representante acreditado ante este órgano comicial, 

presento escrito a través del cual manifiesta, que en cumplimiento a lo 

ordenado por el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana mediante acuerdo 

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

ordinaria 201 7 del Comité Ejecutiva Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, por medio del cual se aprueban los ajustes y enmiendas a los 

estatutos del Instituto Política que representa. Derivado de lo anterior los 

documentos fueron turnados a la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos para el análisis respectivo. 

13. El 15 de enero del año 2017, la Comisión de Organización Partidos 

Políticos aprobó el dictamen que en auxilio de la Comisión presento la 

Dirección Jurídica de la Secretaria Ejecutiva, derivado del análisis realizado 

a las adecuaciones de los Estatutos; presentadas con la fecha 13 de enero 

del 2017, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, en cumplimento a lo 

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

consideración del pleno del Consejo Estatal Electoral, para determinar lo 

conducente. 

14. El 28 de febrero del año 2017, el Consejo Estatal Electoral aprobó el 

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

solicitud de modificación de los estatutos planteada por el Partido 

socialdemócrata de Morelos, en cumplimiento al similar 

IMPEPAC/CEE/065/2016. 

15. Derivado del acuerdo anterior, con fecha 07 de marzo del año 2017, el 

entonces Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, giro el oficio 

IMPEPAC/SE/142/2017 a la Directora Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos para el efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/017 /2017, debiendo informar el resultado a la Secretaria 

Ejecutiva para los fines conducentes. 

16. El 15 de marzo del 2017, la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, presento el dictamen a la Comisión de Organización 

Políticos, con motivo de la revisión efectuada a los Estatutos d 
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Socialdemócrata de Morelos para verificar que reúnan lo previsto en los 

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

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

Órgano Comicial, el 28 de febrero del 2017, siendo aprobado y turnado a 

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

17. El l 7 de marzo del 2017, el Consejo Estatal Electoral, en sesión 

extraordinaria, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017, mediante el cual 

se acordó lo relativo a la revisión efectuada a los documentos básicos del 

Partido socialdemócrata de Morelos, conforme a lo previsto en los 

transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos Políticos, ordenado 

por este órgano comicial mediante similar IMPEPAC/CEE/017/2017, 

determinado este órgano comicial requerir al instituto político para el efecto 

para que en un término de DIEZ DIAS HÁBILES contados a partir de que surta 

efecto la legal notificación de este acuerdo realizara las modificaciones a 

sus Estatutos, Declaración de Principios y Programa de Acción conforme a 

las consideraciones específicas y con ello encontrarse ajustadas a lo 

dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos. 

18. Derivado de lo anterior, con fecha cinco de abril del año 2017 el Partido 

Socialdemócrata de Morelos por conducto del Licenciado Óscar Juárez 

García, en su calidad de representante suplente acreditado ante este 

Consejo Estatal Electoral, presentó escrito a través del cual refirió que en 

atención a lo ordenado mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017 hace 

entrega de la siguiente documentación: 

l . Convocatoria a la tercera sesión extraordinaria del 

Comité Ejecutivo Estatal. 

2. Acta de la tercera sesión extraordinaria del Comité 

Ejecutivo Estatal para la modificación y adecuación de los 

documentos básicos del Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 

3. Declaración de principios del Partido Socialdemócrata 

de Morelos. 

4. Programa de acción del Partido Socialdemócrata 

Morelos. 

5. Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos. 
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Documentación que fue turnada a la Dirección Ejecutiva de Organización 

y Partidos Políticos de este Instituto Morelense para realizar el análisis y 

dictamen correspondiente. 

19. El 17 de abril del 2017, se recibe escrito signado por el Lic. Osear Juárez 

García, en su carácter d representante suplente del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

participación Ciudadana, a través del cual manifiesta lo siguiente: 

[ ... ] 

.. . le solicito una prórroga de 16 días hábiles de los plazos 

otorgados en el acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017. Dada la 

importancia de tener unos estatutos adecuados y 

armonizados con las leyes en la materia, éste Instituto 

Político solicita a usted que una vez que se hayan 

calificado de legal y constitucional las modificaciones a los 

estatutos, se nombraran a los integrantes de los órganos 

directivos de este, quien a su vez serán los encargados de 

presentar las modificaciones que hagan falta, 

[ ... ] 

20. Por su parte, el 21 de abril del 2017, la Dirección Ejecutiva de 

Organización de este Órgano Comicial a través del oficio 

IMPEPAC/DEOyPP/027 /2017, envió a la Mtra. lxel Mendoza Aragón, 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos el proyecto de dictamen presentada por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos el cinco de abril del año en curso. 

21. En ese sentido con fecha 26 de abril de 2017, la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos de este órgano comicial, tuvo por 

presentado el dictamen elaborado por la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos, relativo 

modificaciones realizadas por el Partido Socialdemócrata de M elos en 

cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017; por lo que los inte ro 
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de la Comisión, acordaron someter el dictamen a consideración del Pleno 

del Consejo Estatal Electoral para determinar lo conducente. 

22. El 27 de abril del 2017, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/026/2017, relativo a las modificaciones realizadas por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos a sus documentos básicos en 

cumplimiento mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017, mediante el cual 

determino en la parte que interesa: 

[ ... ] 
PRIMERO. Se tiene al Partido Socialdemócrata de More/os, 

cumpliendo parcialmente con lo ordenado mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017, aprobado por este 

consejo Estatal Electoral, con fecha 17 de marzo de 2017. 

SEGUNDO. Se requiere al Partido Socia/demócrata de 

More/os, para que dentro del plazo de 15 O/AS HABILES, 

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 en el plazo antes citado exhiba las 

constancias que acrediten haber publicado la 

convocatoria de fecha 27 marzo 2017, en la página de 

internet y estrados del Instituto Político, de conformidad 

con lo razonado en el presente acuerdo. 

TERCERO. Se requiere al partido Socia/demócrata de 

More/os, para que dentro del plazo de QUINCE O/AS 

HABILES, contando a partir de que surte efecto 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 progra 

de acción, la denominación completa como P ARTIDF 
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SOCIALOEMOCRATA DE MORELOS, por las razones 

expuestas en el presente acuerdo. 

CUARTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 

More/os, para que dentro del plazo de QUINCE O/AS 

HÁBILES, contados a partir de que surte efecto 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 

acorde a la Ley General de Partido Políticos. 

QUINTO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 

More/os, para que presente en un Plazo QUINCE O/AS 

HÁBILES, contando a partir de que surta efectos la legal 

notificación de este acuerdo, complete en sus estatutos los 

órganos internos que 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. 

SEXTO. Una vez que el instituto político, presente ante este 

órgano comicial, las adecuaciones a sus estatutos, 

declaraciones de principios, programa de acción, 

disposiciones reglamentarias, así como, la modificaciones 

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 dictamen correspondiente, 

ponderando únicamente sobre el cumplimiento a lo 

requerido en el presente acuerdo, ello con el auxilio y la 

supervisión de la Comisión Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos, el resultado del análisis se hará del 

conocimiento al pleno de esta autoridad administra tiv 

electoral a fin de proceder en lo conducente. 
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SÉPTIMO. Se reserva declaran la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones realizadas a los 

estatutos del Partido Socialdemócrata de More/os, una vez 

que cumplan con los requerimientos efectuados 

dividendo ajustarse a lo previsto en la Ley General de 

Partidos Políticos. 

OCTAVO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de 

More/os para que caso de incumplimiento de los 

requerimientos formulados por esta autoridad 

administrativa electoral, se iniciará de oficio un 

procedimiento ordinario sancionador en contra del 

referido instituto político. 

[ ... ] 

Cabe precisarse, el acuerdo IMPEPAC/CEE/026/2017, le fue notificado 

automáticamente al partido socialdemócrata de Morelos, el 27 de abril del 

2017, en termino de lo previsto por el artículo 365 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos, toda vez que el 

representante del citado partido político se encontraba presente el día de 

la sesión. 

23. En fecha 19 de mayo de 2017 el representante propietario del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, acreditado ante el Consejo Estatal Electoral 

presento escrito al cual adjunto la documentación que a continuación se 

detalla: 

1 . Original de la convocatoria a la quinta Sesión 
Extraordinaria de 2017 del comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, de fecha 12 de 
mayo de 2017, que consta de una foja útil. 

2. Original del acta de Sesión Extraordinaria 20 l 7 del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 
Morelos, celebrada el 14 de mayo de 2017 que consta e 
dos fojas útiles. 
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3. Original de la lista de asistencia de la Quinta Sesión 
Extraordinaria del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

4. Original de la convocatoria a la segunda Sesión 
Extraordinaria 2017 del Partido Político Socialdemócrata e 
Morelos de fecha 17 de mayo de 2017, que consta de l 

foja. 

5. Original del acta de la segunda sesión extraordinaria 
2017, del Consejo Político Estatal del partido 
socialdemócrata de Morelos, celebrada el l 7 de mayo del 
2017, que consta de dos fojas útiles. 

6. Original de la lista de asistencia de la segunda sesión 
extraordinaria del Consejo Político Estatal 2017, que consta 
de una foja útil. 

7. Original del escrito signado por el representante del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, el licenciado Israel 
Rafael Yudico Herrera, de fecha 19 de mayo de 2017, 
constante de una foja útil del cual se desprende lo que a 
continuación se detalla: 

[ ... ] 

Por medio de la presente le solicito de la manera más 

atenta se me informe de manera detallada cuales son los 

reglamentos que tiene el partido que represento 

registrados ante este Instituto Estatal Electoral, así mismo 

le solicito una copia certificada de los mismos; toda vez 

que en el acuerdo donde se nos solicita entre otras cosas 

actualizar los reglamentos del instituto político no es de 

todo claro, le solicito lo anterior. 

[ ... ] 

24. El 16 de junio del 2017, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/035/2017, mediante el cual se acuerda lo relativo a la 

modificación realizada por el Partido Socialdemócrata de Morelos a sus 

documentos básicos, en cumplimiento a lo ordenado 

IMPEPAC/026/2017, determinando lo siguiente: 
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. [ ... ] 

ACUERDO 

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. 

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 realiza 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 término 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. 

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 realiza la notificación del presente 

acuerdo, y dentro de las VEINTICUATRO HORAS SIGUIEN ES 

a que transcurra el primero de ellos, proceda a informar 
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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. 

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 

acorde 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. 

QUINTO. Se requiere de nueva cuenta por última ocasión 

al Partido Socialdemócrata de Morelos, para que dentro 

del plazo de CATORCE DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día siguiente a que se realice la notificación del presente 

acuerdo, y dentro de las VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES 

a que transcurra el primero de ellos, proceda a informar a 

este órgano comicial, que sean contemplados en sus 

Estatutos los órganos internos que se prevén en la Ley 

General de Partidos Políticos, debiendo informar a este 

órgano comicial, la modificación a su estructura orgánica, 

así como, la designación de las personas encargadas e 

las mismas, de conformidad con lo razonado en 
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presente acuerdo, y en acatamiento a lo previsto por los 

transitorios quinto y sexto de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

SEXTO. Una vez que el instituto político, presente ante este 

órgano comicial, la adecuación a sus 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 dictamen 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 sexo 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. 

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 acuer 

por el incumplimiento a lo previsto por los transitorios quin 

y sexto de la Ley General de Partidos Políticos. 
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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 I, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del 

presente acuerdo. 

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. 

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 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. 

[ ... ] 

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

Partido Socialdemócrata de Morelos, mediante cedula de notificación 

personal el 19 de Agosto del año 2017, en términos de lo previs o por el 

artículo 353 del Código de Instituciones y Procedimientos electorale 

Estado de Morelos. 
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25. Derivado de lo anterior, con fecha l O de julio del 2017, se recibió en la 

oficialía de partes de este órgano comicial escrito del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, por conducto del ciudadano Israel Rafael 

Yudico Herrera, en su carácter de representante propietario del instituto 

político ante el Consejo Estatal Electoral, mediante cual refiere que en 

atención a lo dispuesto por el pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadano mediante 

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

modificaciones realizadas por el partido que representa, acude a hacer 

entrega de la documentación que da cumplimiento a lo requerido en el 

acuerdo en comento. 

Para tal efecto adjuntó la siguiente documentación: 

a) Convocatoria a la Cuarto sesión extraordinaria de 2017 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata 

de Morelos, de fecha 23 de junio del presente año, signada 

por el ciudadano Eduardo Bordonave Zamora, Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político, 

para celebrar la cuarta sesión extraordinaria del referido 

órgano el 29 de junio del presente año. 

b) Notificación por Estrados, de fecha 23 de junio del año 

en curso, signada por el ciudadano Antonio Orto 

Rodríguez, Secretario General del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, mediante cual se fija la 

convocatoria de fecha 23 de junio del presente año, en 

estrados del citado instituto político. 

e) Impresión de pantalla, de fecha 23 de junio de 2017, 

mediante la cual se apreció la publicación de la 

convocatoria de fecha 23 de junio del presente año, 

mediante la cual se convoca a la 

extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partid 
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Socialdemócrata de Morelos, en la página oficial de 

internet del instituto político. 

d) Acta de la Cuarta sesión extraordinaria del Comité 

Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

celebrada el 29 de junio del presente año. 

e) Lista de Asistencia a la Cuarta sesión extraordinaria del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, celebrada el 29 de junio del presente año. 

f) Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos. Que 

contiene las modificaciones aprobados en la cuarta sesión 

extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del citado 

instituto político. 

g) Convocatoria a la primer sesión extraordinaria 2017, del 

Consejo Político Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, de fecha 29 de junio del presente año, signada 

por el Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político 

a celebrarse el día 03 de julio del año en curso. 

h) Notificación por estrados de fecha 29 de junio de 2017, 

signada por el ciudadano Antonio Orto Rodríguez, 

Secretario General del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, mediante cual se fija la convocatoria de fecha 29 

de junio del presente año, en estrados del Consejo Político 

Estatal del Instituto Político, adjuntado copia simple de la 

convocatoria. 

i) Impresión de pantalla de fecha 29 de junio de 2017, 

mediante la cual se aprecia la publicación de la 

convocatoria de fecha 29 de junio del presente año, 

mediante la cual se convoca a la primera sesió 

extraordinaria del Consejo Político 
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Socialdemócrata de Morelos, en la página oficial de 

internet del instituto político. 

j) Acta de la sesión del Consejo Político Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 03 de julio del 

presente año, en la cual se aprobaron los reglamentos 

siguientes: 

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

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

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

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

5) Reglamento de Finanzas. 

6) Reglamento de Cuotas. 

7) Reglamento del Consejo Consultivo . 

8) Reglamento de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

9) Reglamento de Comités de Acción Política. 

l O) Reglamento de Comisión Electoral. 

11) Reglamento de Comisiones de la Comisión 
Ejecutiva Estatal. 

k) Convocatoria a la primera sesión extraordinaria de la 

Asamblea Estatal del 

Partido Socialdemócrata de Morelos, dirigida a los 

delegaos vigentes a la asamblea estatal registrados ante 

la Comisión Autónoma para la elección de órganos de 

dirección, a celebrarse 15 de julio de 2017. 

l) Una hoja de periódico el 

correspondiente al día miércoles 
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05 de julio 2017, en la cual se puede apreciar una imagen 

de la publicación de la convocatoria a la primera sesión 

extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

m) CD que refiere contener Estatutos, Reglamentos PSD 

More los 1 O de julio 2017. 

Documentación que fue turnada a la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Partidos Políticos del Instituto Morelense 

para su análisis correspondiente. 

26. A su vez, el 7 de agosto del 2017, se recibió en la oficialía de partes de 

este órgano comicial, el Partido de Socialdemócrata de Morelos, por 

conducto del Licenciado Osear Juárez García, en su carácter de 

representante suplente del citado Instituto Político ante el Consejo Estatal 

Electoral, mediante el cual refiere hacer entrega del acta de sesión de la 

Asamblea Estatal del citado instituto político, celebrada el 15 de julio del año 

2017, así como los anexos que a continuación se detallan: 

a) Acta de la primera sesión extraordinaria de la Asamblea 

Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

celebrada el 15 de julio de 2017. 

b) Lista de Asistencia de la Primera Sesión extraordinaria de 

la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 

e) Programa de Acción del Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 

d) Declaración de Principios del Partido Socialdemócrata 

de Morelos. 

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

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, par 

correspondiente. 
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27. Con fecha 15 de agosto del 2017, se recibió en la oficialía de partes de 

este Órgano Electoral, escrito del Partido Socialdemócrata de Morelos, a 

través del ciudadano Osear Juárez García, representante suplente del 

Instituto Político, mediante el cual realizar diversas manifestaciones respecto 

al cumplimiento del partido político que representa por cuanto a la 

modificación de sus Estatutos y reglamentos. 

28. El 18 de agosto de 2017, se recepción en la oficialía de partes de este 

órgano comicial, escrito del Partido Socialdemócrata de Morelos a través 

del ciudadano Osear Juárez García, representante suplente del instituto 

político, a través del cual refiere que en alcance al oficio recibido en la 

Secretaria Ejecutiva del 15 de agosto del 2017, a las 11 :58 horas hace 

entrega de la información siguiente: 

a) Convocatoria a la quinta sesión extraordinaria del 2017 

del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata 

de Morelos, emitida el 15 de agosto de 2017, por el 

ciudadano Eduardo Bordonave Zamora en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del referido instituto 

político. 

b) Acta de la quinta sesión extraordinaria del 2017 del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, celebrada el 17 de agosto del presente año. 

e) Modificación de Estatutos relacionados con los artículos 

58 y 83. 

d) Lista de asistencia la quinta sesión extraordinaria del 

20 l 7 del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, celebrada el l 7 de agosto 

del presente año. 

e) Impresiones de pantalla (2) de fecha 15 de agosto d 

2017, mediante el cual se aprecia la publicación de la 
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Convocatoria a la quinta sesión extraordinaria del 2017 del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, emitida el 15 de agosto de 2017, por el ciudadano 

Eduardo Bordonave Zamora en su calidad de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del referido instituto político, 

en la página oficial de internet con la dirección 

electrónica (http://psd.mx/wp

content/uploads/CONVOCATO RIA-C EE-5SE-MOR). 

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

Dirección Ejecutiva de Organización de Partidos Políticos, para el análisis 

respectivo. 

29. El 25 de agosto del 2017, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/051 /2017, 

aprobaron lo siguiente: 

ACUERDO 

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. 

SEGUNDO. Se requiere al instituto político para que 

subsane las observaciones a sus Estatutos y se encuentren 

ajustados a lo dispuesto por la Ley General de Partidos 

Políticos, principalmente los de carácter sustantivo lo cual 

deberá realizar previo al inicio del proceso electoral; toda 

vez que el instituto político debió realizar los ajustes con la 

debida anticipación. 

TERCERO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 

Morelos, para que previo al inicio del proceso electoral 
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subsane las observaciones realizadas a sus reglamentos 

principalmente los aspectos sustantivos que incidan en el 

proceso electoral, toda vez que el instituto político contó 

con el tiempo suficiente para emitir o adecuar su 

reglamentación interna. 

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. 

QUINTO. Una vez que el instituto político, presente ante 

este órgano comicial, las adecuaciones o su Estatutos, y 

disposiciones reglamentarias, así como, la modificación a 

su estructura orgánica y la designación de las personas 

encargadas de las mismas; deberán ser remitidas a la 

Dirección Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos 

para realizar el análisis y dictaminen correspondiente, 

ponderando únicamente sobre el cumplimiento de lo 

requerido en el presente 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. 

SEXTO. Se reserva declarar la procedencia constitucion 

y legal de las modificaciones realizadas a los Estatutos y 
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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. 

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. 

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. 

NOVENO. Se apercibe al Partido Socialdemócrata de 

Morelos, para que en caso de incumplimiento a los 

requerimientos formulados por esta autoridad 

administrativa electoral y a lo previsto en los transitorios 

quinto y sexto .de la Ley General de 

Partidos Políticos, se hará acreedor a cualquiera de las 

sanciones previstas por el artículo 395, fracción l. del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo. 

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. 

DÉCIMO PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en la 

página oficial de internet del Instituto Morelense d 
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Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

30. Inconforme con lo anterior, el partido aludido promovió ante el Tribunal 

Estatal Electoral del Estado, el recurso reconsideración, para lo cual, después 

haberse admitido por el Órgano Jurisdiccional en comento, se le asignó Ja 

clave alfanumérica TEEM/REC/030/2017-1, acumulándose a los diversos 

recursos presentados por el PSD, identificados con los números 

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

31. El día 04 de octubre del 2017, el Tribunal Estatal Electoral de Morelos, 

resolvió sobre los Recursos de Reconsideración TEEM/REC/030/2017-1 y Sus 

acumulados TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017-1, por el cual 

resuelve; 

[ ... ] 

Efectos de la Sentencia 

Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/021 /2017, emitido por 

el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC y por 

consecuencia aquellos acuerdos que haya derivado del 

POS; subsisten los acuerdos IMPEP AC/CEE/0l7/201 7 e 

IMPEPAC/CEE/020/2017, con aquellos acuerdos que 

hayan resultado de estos. 

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. 

Por cuanto a los incisos b) y k), se tiene como infundado los 

argumentos vertidos por el PSD, de tal forma que, aún se 

encuentra pendiente de realizar las modificaciones a los 

Estatutos del Partido Político para estar 

cumplimentada la obligación impuesta a 
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políticos en los transitorios quinto y sexto de la Ley de 

Partidos. 

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 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 30 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 lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Resultan, por una parte, FUNDADOS y por la otra, 

INFUNDADOS los agravios hechos valer por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en términos de los expuesto 

por el considerando Quinto de este 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. 

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 este sentencia. 

32. La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, 

Dictamen a la Comisión de Organización y Partidos Políticos, 

cumplimiento del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, aprobado 
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órgano comicial, y en sesión extraordinaria de fecha veinticinco de agosto 

del año en curso, la citada Comisión, aprobó el dictamen que fue 

presentado por la Dirección Ejecutiva, relativo a las modificaciones 

realizadas por el Partido Socialdemócrata de Morelos a sus Documentos 

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

resolviera lo conducente. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, Base V, apartado C 

y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo tercero 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, tendrán a su cargo en sus respectivas 

jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la premisa de que en 

el ejercicio de la función electoral serán principios rectores de la materia; los 

de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad, equidad, definitividad, profesionalismo y 

paridad de género. Con base en dichas disposiciones, se colige que el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

ejercerá funciones entre otras, en materia de derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 

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

Su aplicación corresponde, en los términos que establece la Co stitución 

Federal al Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos 

Locales Electorales y a las autoridades jurisdiccionales locales. 
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111. Refiere el artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, que son 

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

los institutos políticos, los siguientes: 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral l de la Ley 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establecen que los 

partidos políticos son entidades de interés público, tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como 

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

del poder público, de acuerdo con su Declaración de Principios, Programas 

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

personal e intransferible. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. 

V. Prevén los dispositivos 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso c), de la 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 69, fracción 1, 71 y la quinta 

disposición transitoria, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; establecen que el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, gozará de autonomía 

en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y cont rá con un 

órgano de dirección superior y deliberación denominado Canse 

Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis Co 
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Electorales, con derecho a voz y voto; por un Secretario Ejecutivo y un 

representante por cada partido político con registro o coalición que 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz, siendo responsables de 

vigilar el cumplimento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral. 

VI. 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. 

VII. Por su parte, el artículo 40, numeral 1, inciso a), de la referida legislación 

federal en materia de partidos políticos, refiere que los institutos políticos 

deberán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes, así 

como su nivel de participación y responsabilidades, incluyendo como 

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

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

que se adopten las decisiones relacionadas con la aprobación de los 

documentos básicos del partido político y sus modificaciones, elección de 

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

formación de frentes; así como, la disolución del instituto político. 

VIII. 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. 

IX. El dispositivo 27, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

establece que los partidos políticos locales tendrán a su cargo las 

obligaciones que les impongan en la Ley General de Partidos Políticos y las 

derivadas de las resoluciones que dicte el Consejo Estatal Ele toral; así 

mismo el artículo 28 del ordenamiento legal invocado, estipul el 
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incumplimiento de las obligaciones señaladas en la normativa, se 

sancionará en los términos que correspondan a cada caso. 

X. Por su parte el artículo 25 de la Ley General de Partidos políticos, señala 

las obligaciones de los Partidos Políticos; de manera específica en su inciso 

L) señala lo relativo a las modificaciones de los documentos básicos que en 

su momento llegarán a hacer los Institutos Políticos. 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS 

Artículo 25. 
l. Son obligaciones de los partidos políticos: 
[ ... ] 
L) Comunicar al Instituto o a los Organismos Públicos Locales, 
según corresponda, 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. Las 
modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General 
del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las 
mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no 
exceda de 30 días naturales contados a partir de la 
presentación de la documentación correspondiente, así como 
los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su 
domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables; 
[ ... ] 

XI. El numeral l del artículo 30 de la Ley General de Partidos Políticos, señala 

la información pública de los Partidos Políticos, dentro de la cual se 

encuentran sus documentos básico; ahora bien en el capítulo 11 

denominado: De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos, señalando 

en el dispositivo 35 de la Ley citada cuales son los documentos básicos de 

los partidos políticos, y en dentro del artículo 39 de esta legislación, se señala 

el contenido de los estatutos, que todo partido político debe cumplir. 

XII. No pasa desapercibido que en la sentencia emitida por el Tribunal 

Estatal Electoral en el expediente TEEM/REC/030/2017-1 y Sus acumulados 

TEEM/REC/035/2017-1 y TEEM/REC/036/2017-1, de fecha 04 de oo ubre del 

2017, en el que se advirtió que fueron confirmados los incisos b) k) 

fueron objeto de análisis en la sentencia referida, y por improce 
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inciso f, que se analizó en la misma sentencia como a continuación se 

aprecia; 

[ ... ] 

Efectos de la Sentencia 

Se revoca el acuerdo IMPEPAC/CEE/021 /2017, emitido por 

el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC y por 

consecuencia aquellos acuerdos que haya derivado del 

POS; subsisten los acuerdos IMPEPAC/CEE/017 /2017 e 

IMPEPAC/CEE/020/2017, con aquellos acuerdos que 

hayan resultado de estos. 

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. 

Por cuanto a los incisos b) y k), se tiene como infundado 

los argumentos vertidos por el PSD, de tal forma que, aún 

se encuentra pendiente de realizar las modificaciones a 

los Estatutos del Partido Político para estar plenamente 

cumplimentada la obligación impuesta a los institutos 

políticos en los transitorios quinto v sexto de la Ley de 

Partidos. 

El énfasis es propio 

En lo concerniente al pronunciamiento del inciso b), como a continuación 

se aprecia:----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

-------------------- --------------------

----------
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/107 /2019 

R!:ClJRSOS DE A.ECONSJOERACIÓIN 

EXP.ttnr:rfTE: TEEMfltEC,f3(l¡'l<J1.i'-l. ., 
SUS At:UMUl...ADDS TEEMlllEC/3:5.(2(11,.-l. 
Y l"EElo'l/REC/35,' l011-l 

b) Segunda observación, la responsable tuvo corno no curnpl Ido 

al PSD, en razón de !os siguiente: 

''El P<)rtldo Socialdemócrata de Morelos., NO CUMPLE, de 

niariera completa cori !o requerido porque1 si bien es 
cierto que los artK:ulos 36 ~' 37 de sus Est(ltutos, señ.ala er 
procedimiento para integrar un Comfüé de Acción Pollfü:a 
en cada mun)clplo del Estado de More:los, también Jo es 
que no se precisa el procedJr:i;enta de reno·.•ac:ón de s:.is 

integrantes. S:íer~o necesario par¿¡ rC'!.SL:ltar acorde con lo 
dispuesto en el .A.rt 39, numeral 1 , 1nclso e) de la Ley de 
Partidos ... ". 

N J.e'vt! mente los a rticulos citados en esta o~i5ervaeíón cio:=n: 

Capitulo VII 
De los Comités de Ar::ción Polmc¡¡i 
Artículo 36. 
Los. mmités dé: ai:;:ddn poL'tico;! -:onsttv·,'F.'l lo:; organisrnos 
Wsi,;os '{ permanentes de forT1ación, deoa::e,. dc-hberacior, 
rrov~lización, difusión ·~· propa!:;arda de los pmlci pi os, 
prog:r arnt!s,, ¡::iolitica:s .,. campañas del P~r:ioo. 
Se integr~m por un mínimo de 10 óudadanos afi:iados y se 
aqru;;ia:i <:!r rn:rro a ternas, C<ilí5as es:oecificas y/o con base 0:::1~ 

la división territorial det es~odo, o cualquier otro element1} de: 
cohesiór rnmpatl ble con el ldeatio y ¡vopuestas prc~ir·arr~átic:as 
cel PartJdo; que se cspeclfical'an e:n .ol acto Cüflstitutiv(J dél 
propio camíté. 

los Gdherentes "! simpat4zan~es podrán paro~íper en las 
actr•Jidades de fas Comités de Acción Politlca" sin qL-e e:lo 
implique que sean integrantes de los mismos. Las pers.o1\as 
afiliadas pooran patticipar en •Jarios CarríLés t'=! Acdon 
Polit:ca( pero 9ñlo podr.tin estflr registrados f!n ur.c p~r~ 

efectos. de voraclór p¿ira t~ elección de rep~éntar-:téS c)n~e ii;ls 
asanible~s e!?:atal~~-

Artic::ulo 37. 
Las pe'scnas Interesadas e:n formar p¿itte: c:1>2 1..1n C::ornilé de 
Acción Política .. dP.;)erán cuuri~ previarnent-e é procecim ento 
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TIUBUNAL ICll..!CCTDR:'AL 
Oi:iL ESTADO O<!! MO~'.L.o5' 

de afiliación al Partido. 
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R~S OE IRECOl"liSICIEMCIÓN 

EX:~D~ITTE: TEEMJ ltEC/:k)/2Dl.7-1 Y 
SU$ .ll.CUMtJll.A.005 l"C~Mí RJ!C/3S/2Cl'l.7-1 
Y TEENI REC/36J21)17•1 

El Comité de P.cción Politica sOiílci~ara lO.u registn:::· ~nte l.a 
Secretaria de- Organización y Asuntos Electorales de la 
ComiSí;.ó(') Ejét:utiv.:i, EStatal, para lo cual deben!! cL.mpl r ,'iJs 

requ]s.itos siguien~<:!s: 
.a) Acreditar su constitución meciantc el acta 
correspor1diente que rncl u·~· a la lista ·r• frrmé:'i ~1 ...1tógrafa de 
Sl.,!S ';ntegrantes. 
b) Presenta~ su propuesta de programa e-e '::r~txijo q:.,.1e, 
·nvaríablemente, considerará k)S cfoéur-:-if;!ntc)s básk:os del 
partióo.: 
e) Indi-:~r ;::!I €imt:>:to terrítonal d.;:o su accíó'"l.: 
d) Presenta""" c'"Edencial para votar de sws ir- L~rc:intes o 
ia cr~dencia 1 de afi'.:iacíon; 
e) Ser\alar la dcnorni nac··ón quP., en su caso, desee 
O$ier1tar. 
La Secretarla de Organización y AsL ntos Ele.dura i:!S 
verrficará el cumplimiento de- los ~~uisitos ar:ti;!f'i<Jres y, 
cuar)Ó(l resutte proce:dent-e, extendera la céc:k..1la de 
inscripción del (:Omité, en :un plazo no mayor a cinco d ;as 
tiábi~es. En el reglamento correspondiente: :se: 
estable<:erán las caraa:erístlcas básicas de los progr:;:i~s 
de- trabajo de- los c0rnltés .,. los m~ni~-nos ~r.a su 
~pcobao6n . 

La Secretaria de Organización 'r' A.sumos Electorales te1":td~a la 
obligación de garantizar la rel!)resent:aa;oo de todos los 
municipios en la integreción de la Asamblea Estatal,, 
integr¡;i"ldo .al menos un Comité de A.cciór. Poi itíca por cado:: 
rn1...1r.icipio. 

:Ley de Pa rt:idos. 

A~ícuh:') 39_ 
1, Los estatutos establecerán: 

[ ... ] 

e) Las normas •¡ ;:irocedi rrii~ntos demacri!tkas para la 
·.ntegr;;ición y f'enovación de los óifganos 1rite-mos, así Lamo 
ilS fur;C enes, faci ... ltaóes 'l obiigacior.es d"-:! las mismo~. 
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"'TR!mil.,JN..it.t ill;:LEC'TOk~L 
Ole L ICST.A.00 Ot' M('AUi l,o()~ 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l 07 /2019 

l!!:X.PEO!lENTél TEEMlRE-Ci' )l)/2.0L':t-1 Y 

:SUS ACUMULADOS Ta;'M/Jtit:C: / !11512017-L 
Y TEEM.' ltl;Cl36/2'017'-.!. 

De lo antc:rio:-.. la responsable c:stab lece que no se preosa el 

oroce:i;:1irn1ento de renovación de sus integrantes v por c1.J.a71to a 

:o .a ie;;;aao por el PSD, justifica d iclendo que s" ·~stc'! establecido 

q :.H::: "se et;'; rupar. en torno a temas, e.a usas especificas y/o co :i 

base: en la drvfsión territon;;il del estado, o cuarquic: olro 

elemento de cohesión compa;::ible con el ideario y propucstds 

programáticas del Partido"_. y contínu C"J diciendo que es derec:ho 

cíe St ls jntegrantes farma;r otro Co-"Oi~é si este no cumple sus 

expectativas, y r;o penQ:ir en el tema de la renovación de E-0.s. 

ím:€:gra n Les de cada comité oe accióci poi itica, porque -ello 

ímpilcari.c:i pon:<a'T un limite al ejerocio de Sl.1$ dered1o a ta libre 

asoc1~ción . 

A lo G..1.al, este Tribunal desprer;t(je que r(!$"..Jlta uria obl fgación de 

los partidos pc~fticos, establecer normas en ~ as que se 

estab;ezcan las formas de integr~clón >¡l renovaci,ón de los 

Comités de A.cción Poi ~ica.. de ahí que, si bi.en es cierto, el 

es.Latuto de-: partido en el punto que se analiza_, pudiera 

considerarse o i nterpretaTse como abierto ese sistema de 

rer·o•./acióli,. no menos cierto es que .• e :J legislador d eterminó 

necesaño que se es~ipulara en forma precisa , aquellas normas 

p?-r ;.:i s u r e no1.•aciór,, es decir ( debe ser e ia ro paro los afil ia·dos, 

,.., litan r e s y d .;!más pt1:i'$0l"'l.aS. in ler~sed.:ls, cuál sera 1 a vigenc.i i:! de 

ta'.es ccrr.ités y en con:sco.;c:ncíai ~I t:>1;;:mpo ¡xi,,-·¿¡ su renO' ... aci6:1 de 

acuerdo ~ o d :·sponga el Partido Poi ítica. 

De .;)hl q ue, resulta necesario estabí-~ en forma específica el 

periodo de reno· .. ·aciór:> entre cada comité, por lo qlJe, NO 

CUMPLE con la odecuación requerid<l por la n~sponscble. 

En lo concerniente al pronunciamiento del inciso k), como a continuación 

se aprecia: 
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k} De acuerdo a la ooservación !den:ificada ·cor' el ni.'1m.ero 11, la 

responsable .. estab!eció lo siguiente: 

" ... 11) F~.:ir ::.u.:i nto <lll requerimiento ~I Pmtido So·~·aldemó·r.ra:a 
de ~·l(m~los para qi:.; en sus E.stat,Jtos :ncoroore h)5 

rnec.an~$1TJOS alternativo& de sol\.lción de rnntrover~- as sobre 
aSi..mtos internos.. CUMPLE PARCIALMENTE rnn el 
;equeri11iento, debido a qu@ la ml)d,flcadón al t~t,i;r pJrrtifo 

del artíc:uic f!3 ce to~ E!it.attJtos incorp1xa mecanismos 
alternativos ce solución, mmo son: concinaci,ón, rnediac:.ón ~· 

re-paradórr del datio1 sin embarg-0, no prevé le>s 5upuestos 
e:n los que serán procedentes, fa 51.1jeción voluntaria, 
lo.5 plazos v las formalidades del procedimiento ... 11

• 

Al respecto el PSDJ en el esotro de demand~ sei"ialó con 
respecto al requerimiento en estudio, lo sig1Jicntc'. 

" .. Al respecto, -se hace de su conocimiento que la r::trtoridi:!d 
resp::ir1s.able: se nc~-0 a analiii!r l,.:ss mr.<:lifü:aciones realizadas a 
los Es~tutos en La Quinta Sesion Extraord1 nana cd comité 
~jecutivo Estatal de fe::ha 17 de Ago.stü dt! 2C 17, situ~c:Jn 

qu~ se le dic1 a cotXJcer me<'.l anlé: onde de f~cha 18 de:: agrx;tQ 
de! íll6mo aRc 1 en la C.Ja 1 se 12sl2:b ~t:ió q lJe f!n e: cua r::::i 
pa:r~fo dP,: t.irt'kul·o 83, lo sígu;ente: 

''Los mecanismos aítr~rnativ·::is s~lo Sf!rtjn ::-in:.KE):ient-es cuardo 
no se ponga en ríesg{) el patrimonío o la apcraciór del p~rt:do 
1
{ cuando ;as p.arte5 as.i lo sDlicirnrl'' 

Corno e1 toces 'os cases ar,tcfiarC!Si, pocerr!(:s ¿:idvertír qu~ d€ 
la simple lectura de:; art:eJIO es suficiente para d:;r:mstrar ~ma 
·Jez mas el dolo rnn el qlJe se h~ cond1,K,:IW la autoridad con el 
fin de perjudicar a rni representada,, siendo qL"-f sólo ern 
suficiente prestar mas atención a Las constanCidS cue 
oporrunamente se Je ttlaeroo l legai~. O bi.enl :;i r~u se ~rata de 
colo: enlúrK?,,s estamciS ~nte la incapacidad de la autoridad 
responsa ble para conocer y resolver sabre 1.a situacick1 que noy 
nos llfNc a solíata::- a e.sLé Tribuní;l1 supla en su defíoencia. ··. 

De acuerdo a lo solicitado por el Cor)SejO respcnSdb-le y las 

manifestaciones que realiza el PSD en vía de agravior se tiene a 

PSD por no cumpHda la observación .. en razón d~ :as si9uíeites 
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~rua.UN.&t ~LEGTOWi.AL 
O~L r¡sT~O oc MoAr1..0s 

consideraciones: 

~l;QJllSO$ l)í! lttéoNSIDERAC'lÓN 

EIJ>r;!;IJIONTI:: TU:t.l/RECI .3Q/ 201'1'•1 'f 
sus ~MUl..ADOS 1'!.EM/AEC./.35,• 201'1'-i 
V TEEMJJl:EC/3'5/~17-:t 

El artíOJlo 39, lndso j) y 46, numeral l, de la Ley ce Partidos 

obJíga a los partidos políticos d•cen: 

Artículo 39. 

1. los estatutos establecerán; 

[ .. J 

;} las nonras. pl.az.os i" proc~dirriencos de justicia 
intrapartdana Y los me:;-,anisrnos alternativos de solu.c.ún di<' 
controvcrSias internas, e-ar los cuales se gar<'!nl:cen los 
der•.:;ctios de los.militantes, as'° como la oport1--m::l.:?d y legalida·d 
de la:s resoil1Jdones, 'r' 

De la J ustlcia Intra partída ria 

Artículo 46. 

[ ... l 

J_ Los estatutos de los partidos politicos estableceran medi-0s 
alternativos de soluciÓfl de controversias sobre asunb:ls 
internos, para lo ci..;al deberán prever 11)5 S(.Jpue-sto::Js en los GuEi' 
serán procedentes, la sujeción valuntana, IOS plazos ~· las 
formalidades del procedimiento_ 

Al respecto, de la lectura de las modificaciones presentadas por 

el PSD, al Consejo Electoral responsable el dieciocho de agosto 

dél año que transcurre, como lo señala la responsable,, 

unica.T..ente se hace mención que para la solución de 

controversias internas, las partes podrán sujetarse a los 

mecanismos alternativos de solución, mismos que son: 

Conciliación, mediación y reparación del daño, ii lo que et 

PSD aduce que al introducir el párrafo "'_ .. LO$ rm>camsmos 

alt:en-,qtivos s6lo serán procedentes cv<7ndo 110 se ponga en 

.riesgo el patrfmooio o la operación del partido .v c1.Hmdo las 

p<i!rtes ifS/ lo soliciten.. .. ···· se estaría cumpliendo con el 

requerimiento del Consejo Estatal Electoral, lo wal no resulta ásí 

toda vez, que, como se pt1ede leer de los preceptos legales 39, 

inciso j) y 46, numeral 3, de 1a Ley de Pa111dos obliga a los 

pa.rtidos politicos, no solo establecer los mecanismos alternativos 

de solucló.1 r Sino además los plazos y las formalidades del 

;:>roccdim1ento a tales mecanismos, lo CJ.Jill, no se ve reflejado en 

el estatuto partidario, razón por t,;i o.ral, como se ha señalado en 

tíneas ant<::riores, es que no cumple con lo requerido por ef 

Consejo EleaoraL 
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XIII. Luego entonces, una vez que en uso de las atribuciones que la Comisión 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos de este Organismo Público 

Local ha realizado el análisis correspondiente, respecto a la procedencia 

de la modificación de los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

se tiene dentro del dictamen que ha emitido al efecto de pronunciarse 

respecto al asunto materia del presente acuerdo, se sirvió concluir que las 

modificaciones a los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos 

fueron aprobadas por el órgano de dirección que cuenta con la facultad 

determinada en sus estatutos; que en ese sentido el Partido 

Socialdemócrata CUMPLIÓ con los requerimientos de modificación 

establecidos en la sentencia derivada del expediente TEEM/REC/030/2017-

1, esto es lo concerniente a los incisos b) y k), que fueron analizados en la 

sentencia de mérito y a través de los cuales se tuvieron como infundado los 

argumentos vertidos por el partido recurrente, de tal forma que, aún 

quedaron pendientes de realizar las modificaciones a los Estatutos del 

Partido Político para estar plenamente cumplimentada la obligación 

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

Partidos. 

Por otra parte, del dictamen referido se desprende que con la 

documentación que fue presentada por el Partido Socialdemócrata de 

Morelos, a este Organismo Público Local por medio de la Dirección de 

Organización y Partidos Políticos, cumplen con lo requerido en la sentencia 

citada, en virtud de que con dichos documentos se subsanan las 

irregularidades que se señalan. 

En virtud de lo anterior, se desprende también el partido socialdemócrata 

de Morelos ha colmado el requerimiento establecido en el inciso b) de la 

multicitada sentencia; esto es que del análisis realizado por la Comisión 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos se desprende que: 

"Sobre el requerimiento del inciso b) del requerimiento de 

la sentencia, el partido subsana con el artículo 39 de sus 

estatutos, toda vez que determina el tiempo de 

renovación del comité de acción política y el modo e el 

que se hará su renovación. Artículo del cual hubo una e 
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de erratas por parte del Partido Socialdemócrata y se 

modificó el 27 de junio del año en curso" 

Lo anterior como se advierte del mismo dictamen que al respecto emitió la 

Comisión de Organización y Partidos Políticos. 

En ese sentido, y en lo que respecta a los mecanismos alternativos de 

solución, los plazos y sus formalidades de los procedimientos, que fueron 

objeto de requerimiento, y que están contenidos en inciso k) de la 

multicitada sentencia, se tienen por colmados, en virtud de que del referido 

dictamen se desprende que luego del análisis realizado por la citada 

Comisión, se advierte que fueron incorporados en los artículos 85, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95 y 96, de los estatutos del Partido Socialdemócrata, con lo 

cual se tiene por satisfechos los requerimientos que se efectuaron por este 

Organismo Público Local, en los cuales se precisan los mecanismos 

alternativos de solución, plazos y sus formalidades. 

Virtud de lo anterior, se tiene por aprobados o las modificaciones del 

artículo 27 de los estatutos del partido socialdemócrata de Morelos, toda 

vez que este se encuentra en armonía con el artículo 43, inciso c) de la Ley 

General de Partidos Políticos. Toda vez que regula la vida interna del Partido 

Político respecto a las obligaciones del titular de la coordinación del grupo 

o fracción parlamentaria del Partido; mientras que del artículo 54, inciso o), 

en la cual se incluye a las atribuciones de la Comisión Ejecutiva Estatal, se 

encuentran en armonía y con el artículo 27 de sus estatutos y al artículo 43, 

inciso c de la Ley General de Partidos políticos. 

Por lo anteriormente descrito este Consejo Estatal Electoral considera 

oportuno y procedente, la aprobación de la modificación de los artículos 

27, 39, 54 inciso o), 85 y 88-96 de los estatutos del Partido Socialdemócrata 

de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos 1 º, 41, párrafo segundo, fracción 1, 116 fracción IV, 

inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 23, 

fracciones 1 y V de la Constitución Política del Estados Libre y So eran de 

Morelos; 98, numerales l, 2; 104 de la Ley General de lnstitu ione 
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Procedimientos Electorales; 63, 69 fracción 1, 71 fracción V, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 1, 

numeral 1, inciso a), 2, 3, numeral 1 y 5, numeral 1, 7 nurYJeral 1, inciso a), 9, 

numeral 1, incisos a) y b), 95, numerales 1 y 5, 96, numeral 1 de la Ley General 

de Partidos Políticos; artículos 39, numeral 1 del artículo 40, numeral 1 del 

artículo 41, 43, 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; 5, 6, 7, 8, 

1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16 párrafo primero y segundo, artículos 39, 40, 41 

numeral 1, 43, 47 y 48 Ley General de Partidos Políticos, es que este Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el 

presente acuerdo, con base en lo expuesto en la parte considerativa del 

mismo. 

SEGUNDO. Se declara procedente la modificación de los estatutos del 

Partido Socialdemócrata de Morelos, en términos de las consideraciones 

vertidas en el presente acuerdo. 

TERCERO. Notifíquese en sus términos el presente acuerdo, al Partido Político 

local denominado "Partido Socialdemócrata de Morelos", por conducto de 

su representante acreditado ante el Instituto Morelense. 

CUARTO. 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. 

El presente acuerdo por unanimidad no es aprobado, con los votos 

particulares de la Consejera Presidenta Ana Isabel León Trueba, de las 

Consejeras y Consejeros Electorales, lxel Mendoza Aragón, Isabel 

Guadarrama Bustamante, Alfredo Javier Arias Casas y José Enrique Pérez 

Rodríguez, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos en sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Ele torales 

y Participación Ciudadana, celebrada el tres de septiembre 

diecinueve, siendo las quince horas con veinticinco minutos. 
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CONSEJERA PRESIDENTA 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/107 /2019 

ENCARGADO DE D SPACHO DE LA 
SECRETARIA EJECUTIVA 

CONSEJEROS ELECTORALES 

MTRA. IXEL MENDOZA ARÁGON 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLESTER DAMIÁN 
BERMÚDEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 

CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS 
CASAS 

CONSEJERO ELECTORAL 
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. CESAR FRANCISCO 
BETANCOURT LÓPEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
HUMANISTA 

C. NOE ISMAEL 
MIRANDA BAHENA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA MORELOS 
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