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ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019, 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 QUE DA CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS IMPEPAC/CEE/051 /2017, IMPEPAC/CEE/046/2019 Y LA SENTENCIA 

TEEM/REC/030/2017-01 Y SUS ACUMULADOS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 

PLENARIO DICTADO EN EL EXPEDIENTE TEEM /REC/85/2019-1. 

ANTECEDENTES 

1. REGISTRO LOCAL DEL PARTIDO. 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. SOLICITUD DE APROBACIÓN A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL 

PSD. 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 
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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 MAYO DEL AÑO 

DOS MIL ONCE; ... " acuerdo a través del cual se aprobó la modificación de 

la denominación del referido instituto político como Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

3. REFORMA ELECTORAL. Con fecha 10 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. LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 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 observancia 

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. 
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5. CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS. 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. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. El 17 de enero del año 

2015, el Partido Socialdemócrata de Morelos presento por conducto de su 

representante propietario ante el Consejo Estatal Electoral, el Maestro Israel 

Rafael Yudico Herrera, por el cual hace del conocimiento de este órgano 

comicial que en la primera sesión ordinaria de 2014 de la asamblea de dicho 

instituto político se modificaron los estatutos del mismo celebrada el 1 º de 

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. SOLICITUD DE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS. 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 2016. 

8. ANALISIS Y DICTAMEN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. Con fecha 1 ºde 

septiembre del año 201 6, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019, 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 QUE DA CUMPLIMIENTO A LO 

ACUERDOS IMPEPAC/CEE/051 /2017, IMPEPAC/CEE/046/2019 Y LA SENTENCIA TEEM/REC/030/2017-01 Y S 1 

ACUMULADOS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO DICTADO EN EL EXPEDIENTE TEEM /REC/85/2019-1 . 

Página 3 de 58 

\ 



lnml!uln Mmlenm 

da - Elocllllllla 

CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019 

V hr!IDlpod6n ctudoá!nA 

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. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 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. PRIMER MEDIO DE IMPUGNACION. 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 2016, en el cual se resolvió lo siguiente: 

[ ... ] 

PRIMERO. Resultan, por una parte INOPERANTES y, por Ja otra, 

FUNDADOS Jos agravios hechos valer por el partido 

socialdemócrata de More/os, en términos de Jo 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 electora/es y participación 

ciudadana, ordenándose se emita nuevamente, en Jos términos y 
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plazos señalados en el considerando quinto de esta sentencia en 

su apartado" Efectos de la Sentencia" 

[ ... ] 

11. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. 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/076/201 6-1 , 

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 Jo razonado en la parte considerativa, 

debiendo presentarlos por escrito debidamente rubricados; así 

como, en archivo en un medio magnético. 

[ ... ] 

12. PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ EJECUTIVA ESTATAL DEL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. 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 
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mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/065/2016, remite la convocatoria y acta 

de la Primera Sesión ordinaria 2017 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. ANALISIS Y DICTAMEN. 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. APROBACION DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS PLANTEADA POR EL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO AL SIMILAR 

IMPEPAC/CEE/065/2016. 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. SEGUIMINETO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/017 /2017. 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. 
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16. ANALISIS Y DICTAMEN. El 15 de marzo del 2017, la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos, presento el dictamen a la Comisión de 

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

Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos para verificar que reúnan 

lo previsto en los transitorios Quinto y Sexto de la Ley General de 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. 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. 

El 17 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. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON MOTIVO DE LO ORDENADO EN EL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/020/2017. 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: 
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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 de 

Morelos. 

5. Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos. 

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. SOLICITUD DE PRORROGA. 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 

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

de presentar las modificaciones que hagan falta, 
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20. ANALISIS Y DICTAMEN. 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 dos mil diecisiete. 

21. PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO A LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS POR EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS EN 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/020/2017. 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 al análisis 

efectuado a las modificaciones realizadas por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos en cumplimiento al acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017; por lo que 

los integrantes de la Comisión, acordaron someter el dictamen a 

consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para determinar lo 

conducente. 

22. APROBACIÓN DE MODIFICACIONES REALIZADAS POR EL PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS EN 

CUMPLIMIENTO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC/CEE/020/2017. 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 Socia/demócrata de More/os, 

cumpliendo parcialmente con lo ordenado mediante 
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acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2017, aprobado por este 

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

SEGUNDO. Se requiere al Partido Socialdemócrata de 

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

contados a partir de que surta efectos Ja 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 Ja página de 

internet y estrados del Instituto Político, de conformidad 

con Jo 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 Ja legal 

notificación de este acuerdo, el órgano de dirección 

competente apruebe o en su caso ratifique Ja 

incorporación a Ja declaración de principios y el programa 

de acción, la denominación completa como P ARTIDFO 

SOCIALDEMOCRATA 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 
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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 administrativa 

electoral a fin de proceder en lo conducente. 

SÉPTIMO. Se reserva declaran la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones realizadas a los 
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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 Socia/demócrata 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. RECEPCION DE DOCUMENTOS. En fecha 19 de mayo de 20 l 7 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: 

l . 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 
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Morelos, celebrada el 14 de mayo de 2017 que con.sta de 

dos fojas útiles. 

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 1 

foja. 

5. Original del acta de la segunda sesión extraordinaria 

2017, del Consejo Político Estatal del partido 

socialdemócrata de Morelos, celebrada el 17 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 
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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. APROBACION DE MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS BÁSICOS, POR EL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO MEDIANTE SIMILAR IMPEPAC/026/2017. 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 mediante similar IMPEPAC/026/2017, 

determinando lo siguiente: 

[ ... ] 

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 
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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 SIGUIENTES 

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

este órgano comicial, respecto del órgano de dirección 

competente que apruebe o en su caso ratifique la 

incorporación a la Declaración de Principios y el Programa 

de Acción, la denominación completa como PARTIDO 

SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, por las razones 

expuestas en el presente acuerdo, y en acatamiento a lo 

previsto por los transitorios quinto y sexto de la Ley General 

de Partidos Políticos. 

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 
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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 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. 

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 
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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 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 
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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. 

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 previsto por el 

artículo 353 del Código de Instituciones y Procedimientos electorales para el 

Estado de Morelos. 
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25. RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DA CUMPLIMIENTO A LO 

REQUERIDO EN EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/035/2017. Derivado de lo anterior, 

con fecha 1 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 IMPEP AC/CEE/035/20 l 7, 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 sesiór:"l 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. 
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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 cuarta sesión 

extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

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 
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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 sesión 

extraordinaria del Consejo Político Estatal del Partido 

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. 
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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 Sol de Cuernavaca 

correspondiente al día miércoles 

05 de julio 2017, en la cual se puede apreciar una imagen 

de la publicación de la convocatoria a la primera sesión 

extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

m) CD que refiere contener Estatutos, Reglamentos PSD 

More los l 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. RECEPCIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE LA ASAMBLEA ESTATAL. 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 
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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, para el análisis 

correspondiente. 

27. MANIFESTACIONES DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS POR 

CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE SUS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS. 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. ALCANCE. 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 
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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. 

c) Modificación de Estatutos relacionados con los artículos 

58 y 83. 

d) Lista de asistencia la quinta sesión extraordinaria del 

2017 del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, celebrada el 1 7 de agosto 

del presente año. 

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

2017, mediante el cual se aprecia la publicación de la 

Convocatoria a la quinta sesión extraordinaria del 2017 del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 

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

Eduardo Bordonave Zamora en su calidad de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal del referido instituto político, 

en la página oficial de internet con la dirección 
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(http://psd.mx/wp-

content /uploads/CONVOCATORIA-CEE-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. APROBACIÓN DEL IMPEPAC/CEE/051/2017. 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 

subsane las observaciones realizadas a sus reglamentos 

principalmente los aspectos sustantivos que incidan en el 
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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 l, inciso l ) , 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. 
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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. 

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. 
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DÉCIMO. Notifíquese personalmente el presente acuerdo 

al Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de 

su representante acreditado ante este órgano comicial, 

y por estrados a la ciudadanía en general. 

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. 

30. RECUSO. 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 la 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. SENTENCIA. 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- l, por el 

cual resuelve; 

[ ... ] 

Efectos de la Sentencia 

Se revoca el acuerdo IMPEP AC/CEE/021 /20 l 7, 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. 
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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 Ja presente sentencia. 

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

araumentos 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 

oolíticos en los transitorios auinto y sexto de la Lev de 

Partidos. 

Para lo cual. el Consejo Estatal Electoral una vez aue se 

havo terminado el oroceso electoral 2017-2018. dada la 

prohibición prevista en el artículo 34, numeral 2 de la Ley 

de Partidos, deberá notificar a l 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 

aue se han hecho oor parte de la responsable v que no 

acredito haber cumplido de acuerdo a la oresente 

sentencia, referidos en los incisos b ), f) , y kl. 

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. 
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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. 

Lo subrayado es propio. 

32. APROBACIÓN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2019. Que el día 01 de 

abril del año en curso, el Consejo Estatal Electoral de este Organismo Público 

Local, aprobó el cuerdo IMPEPAC/CEE/046/2019, relativo al inicio del plazo 

que otorgo la sentencia de fecha cuatro de octubre de 2017, dictada por 

el Tribunal Local en Materia Electoral, en el expediente TEEM/REC/030/2017-

1 Y ACUMULADOS. 

33. ASAMBLEA ESTATAL DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS. Que 

el día 11 de junio del presente año, mediante la primera sesión 

Extraordinaria, de la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata de 

Morelos, se realizaron y aprobaron sendas modificaciones a los estatutos del 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

34. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LAS 

MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE 

MORELOS, EN SU ASAMBLEA A ESTATAL. Con fecha 25 de junio del actual, las 

modificaciones a los estatutos que fueron realizadas y aprobadas en la 

primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 
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Socialdemócrata de Morelos, se hicieron del conocimiento a este 

Organismo Público Local. 

35. ANÁLISIS Y DICTAMEN. La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 

Políticos, presentó Dictamen a la Comisión de Organización y Partidos 

Políticos, relativo al cumplimiento del acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2017, 

aprobado por este órgano comicial, y en sesión extraordinaria de fecha 

veintiocho de agosto del año en curso, la citada Comisión, aprobó en una 

primera ocasión, 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. 

36. NOTIFICACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2019. Que con fecha 

cuatro de septiembre del presente año, el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, notifico al Partido Socialdemócrata 

de Morelos el acuerdo IMPEPAC/CEE/046/2019, relativo al inicio del plazo 

que otorgo la sentencia de fecha cuatro de octubre de 2017, dictada por 

el Tribunal Local en Materia Electoral, en el expediente TEEM/REC/030/2017-

1 Y ACUMULADOS. 

37. MEDIO DE IMPUGANCIÓN. Inconforme con lo anterior el partido en 

comento, impugno EL ACUERDO IMPEPAC/CEE/046/2019, A TRAVES DEL 

CUAL SE LE NOTIFICA EL INICIO DEL PALZO QUE SE ESTABLECIO EN LA 

SENTENCIA TEEM/REC/030/2017-1, ante el Órgano Jurisdiccional, el cual fue 

resuelto por el Tribunal Estatal Electoral, mediante sentencia 

TEEM/REC/085/2019-1, determinando lo siguiente: 

[ .. . ] 

"SEGUNDO.- Se MODIFICA el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/046/2019, del primero de abril, 

únicamente en lo correspondiente al requerimiento del 

inciso f), por las razones expuestas en el cuerpo toral del 
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presente acuerdo, quedando sin efectos el 

requerimiento citado. 

TERCERO.- Se EXHORTA al consejo estatal electoral, que 

en lo subsecuente cumpla a cabalidad y en tiempo con 

lo ordenado en los fallos dictados por este tribunal 

electoral, puesto que el acatamiento de la sentencia 

contribuye a que se haga efectiva la garantía individua/ 

de acceso a la justicia, pronta y expedita. 

CUARTO.- Se DECRETA EL CUMPLIMIENTO de la sentencia 

definitiva emitida por este tribunal electoral el día cuatro 

de octubre del dos mil diecisiete, derivado de la 

modificación del acuerdo IMPEPAC /CEE/046/2019, en 

términos de las consideraciones expuestas en el cuerpo 

del presente acuerdo plenario" 

[ ... ] 

38. SEGUNDO MEDIO DE IMPUGANCIÓN. Inconforme con la actuación de 

este órgano electoral el partido en comento, impugno el incumplimiento de 

emitir la resolución atinente a la modificación de diversos artículos de los 

estatutos del partido socialdemócrata de Morelos, en términos de la ley 

general de partidos políticos, el cual fue resuelto por el Tribunal Estatal 

Electoral, mediante sentencia TEEM/REC/086/2019-3, determinando en la 

sentencia del 22 de octubre lo siguiente: 

[ ... ] 

Al resultar FUNDADOS los agravios esgrimidos por el 

actor, lo procedente es ordenar al Consejo Estatal 

Electoral, dicte Ja resolución correspondiente respecto 

de las modificaciones realizadas a Jos estatutos del 

Partido recurrente, para lo cual se Je otorga un término 

de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA E~ECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ~EL\ 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISION 

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 QUE DA CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS IMPEPAC/CEE/051/2017, IMPEPAC/CEE/046/2019 Y LA SENTENCIA TEEM/REC/030/2017-01 Y SUS 

ACUMULADOS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO DICTADO EN EL EXPEDIENTE TEEM /REC/85/2019-1 . ~----..... 



• 
CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019 

siguiente de su legal notificación, debiendo informar su 

debido cumplimiento a este órgano colegiado dentro 

de las siguientes VEINTICUATRO HORAS. 

[ .. . ] 

39. SEGUNDO ANÁLISIS Y DICTAMEN. La Dirección Ejecutiva de Organización 

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

Partidos Políticos, relativo al cumplimiento del acuerdo plenario dictado en 

el expediente TEEM/REC/85/2019-1, y en sesión extraordinaria de fecha 

veinticinco de octubre del año en curso, la citqda Comisión, aprobó en una 

SEGUNDA OCASIÓN, el dictamen que fue presentado por la Dirección 

Ejecutiva, relativo a las modificaciones realizadas por el Partido 

Socialdemócrata de More/os a sus Documentos Básicos, ratificando de este 

modo el dictamen aprobado el día veintiocho de agosto del presente año 

por la citada Comisión; ordenando además 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, 
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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 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. 

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. 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 individua/mente 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 1 de la Ley 

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

Estado Libre y Soberano de Morelos, y 21 del Código de Instituciones y 
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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 contará con un 

órgano de dirección superior y deliberación denominado Consejo Estatal 

Electoral, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros 

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. 
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VII. Por su parte, el artículo 40, numeral l, 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 Electoral; así 

mismo el artículo 28 del ordenamiento legal invocado, estipula que el 

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. 
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LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS 

1. 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 1 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. En virtud de lo anterior, y tomando en consideración el fallo emitido en 

el expediente número TEEM/REC/030/2017-1 y sus acumulados 

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

2017, se advierte que la autoridad jurisdiccional ha emitido pronunciamiento 

respeto a las cuestiones de fondo que fueron materia de la impugnación 
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por el Partido Socialdemócrata de Morelos, y que como resultado de ello, 

en el apartado de en la lectura de la sentencia de mérito se advierte que a 

manera de conclusión señala: 

En lo que respecta al inciso b) objeto del requerimiento, el órgano 

jurisdiccional concluye que: 

Resulta un obligación de los partidos políticos establecer 

normas en las que se establezcan las formas de 

integración y renovación de los comités de acción 

política, de ahí que si bien es cierto, el estatuto del partido 

en el punto que se analiza, pudiera considerarse o 

interpretarse como abierto ese sistema de renovación, no 

menos cierto es que, el legislador determino necesario que 

se estipulara en forma precisa aquellas normas para su 

renovación, es decir se debe ser claro para los afiliados, 

militantes y demás personas interesadas, cual será la 

vigencia de tales comités y en consecuencia el tiempo 

para su renovación de acuerdo lo disponga el Partido 

Político.1 

Sosteniendo además que al ser necesario que se establezca con claridad 

la forma específica del periodo de renovación de los comités señalados, y 

al no advertirse que ello sea en estos términos, el Tribunal Electoral Local 

desestimo las consideraciones y argumentos hechos valer por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos, determinando que no cumple con dicha 

adecuación. 

Por su parte, en lo que fue objeto del requerimiento marcado en el inciso f) 

en la sentencia de mérito, esto es lo relativo a la determinación de los 

órganos partidarios e integrantes de la sociedad civil que podrán colaborar 

1 Visible en foja 46 de la sentencia dictada en el expediente TEEM/REC/30/2017-1 Y ACUMULADOS, dictado 
por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el día 04 de octubre del 2017. 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019, 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 QUE DA CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS IMPEPAC/CEE/051/2017, IMPEPAC/CEE/046/2019 Y LA SENTENCIA TEEM/REC/030/2017-01 Y SUS 

ACUMULADOS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO DICTADO EN EL EXPEDIENTE TEEM /REC/85/2019-1 . 

Págin 



.. 1111Wto Momlcnsol 

CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019 

da l'rocmol Eioo!JXlle 
y Plrll<lpli:illn C!!Jdldona 

con las fundaciones o institutos de investigación, así como el requerimiento 

del reglamento que regirá dichas fundaciones o instituciones en el que 

además se estipulo que debía precisar que órganos partidarios e integrantes 

de la sociedad civil podían colaborar con dichas instancias; luego del 

análisis realizado por el órgano jurisdiccional local, se pronunció dejando 

insubsistente dicho requerimiento, bajo las siguientes consideraciones: 

.... se considera que el Consejo Electoral responsable no 

funda ni motiva bajo que ordenamiento legal requerí al 

instituto político, la formación de las fundaciones o instituto 

especializados, si no por el contrario, del estatuto partidario 

en su artículo 64, señala que el Partido Político "podrá", es 

decir, que se tiene la facultad o capacidad de realizar 

algo, en este caso particular el de crear las fundaciones 

antes señaladas, sin que se desprenda que la responsable 

haya establecido una obligación de acuerdo a los 

transitorios quinto y sexto de la Ley de Partidos.2 

Reforzando además los argumentos vertidos, con los criterios emitidos por el 

propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto es el 

establecimiento de los requisitos mínimos que deben contener los estatutos 

de los partidos políticos para considerarlos válidos, desestimando de esta 

manera la consideración de este Conejo Estatal Electoral de vincular al 

partido recurrente para crear las fundaciones o institutos y sus respectivos 

reglamentos en los términos que fueron fijados. 

En mérito de lo anterior, en la sentencia se concluye respecto al asunto en 

cuestión, que el instituto político requerido no podrá crear dichas 

fundaciones e institutos sin antes haber creado el órgano encargado y su 

2 Ibídem, foja 56 
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respectivo reglamento, resultando de esta manera improcedente tal 

requerimiento.3 

Aunado a lo anterior, se advierte que en la sentencia de fecha ocho de 

octubre del presente año, dictada en el expediente TEEM/REC/085/2019-1 4, 

promovido por el partido Socialdemócrata de Morelos, se confirmó la 

improcedencia del requerimiento marcado en la sentencia dictada en el 

expediente TEEM/REC/030/2017-1, con el inciso el inciso f), hecho que 

puede corroborarse con el pronunciamiento del propio órgano 

jurisdiccional en el acuerdo plenario dictado el ocho del mes y año que 

transcurre, el cual señala entre otras cosas que el requerimiento del inciso f) 

se declaró improcedente en la sentencia del cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete. 

Mientras que en lo tocante al pronunciamiento del inciso k), el 

pronunciamiento del tribunal estatal electoral fue el siguiente: 

... de la lectura de las modificaciones presentadas por el 

PSD, al consejo electoral responsable el dieciocho de 

agosto del año que transcurres, como lo señala la 

responsable, únicamente 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, a lo que el PSD alude que al introducir el párrafo" 

... los mecanismos alternativos solo serán procedentes 

cuando no se ponga en riesgo el patrimonio o la 

operación del partido y cuando las partes así lo soliciten ... " 

se estaría cumpliendo con el requerimiento del Consejo 

Estatal Electoral, lo cual no resulta así toda vez que como 

3 ibídem, foja 57 
4 Visibles en fojas 22-28 
5 2017, al ser el año en que se emitió la sentencia. 
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se puede leer de los preceptos legales 39, inciso j) y 46, 

numeral 3, de la ley de Partidos obliga a los partidos 

políticos, no solo a establecer los mecanismos alternativos 

de solución, si no además los plazos y las formalidades del 

procedimiento a tales mecanismos, lo cual, no se ve 

reflejado en el estatuto partidario, razón por la cual, como 

se ha señalado en líneas anteriores, es que no cumple con 

lo requerido por el Consejo Electoral.6 

Con tales aseveraciones, se tiene que según el criterio tomado por 

El Tribunal Electoral Local, se tiene por colmados los requerimientos 

identificados en la propi sentencia con los incisos a), c), d), e), g), h), 

i) y j), mientras que quedaron pendientes de realizar las 

modificaciones establecidas que se solicitaron por este organismo 

público local, los cuales se identificaron con los incisos b) y k) en la 

sentencia respectiva, mientras que finalmente se tuvo por 

improcedente el requerimiento establecido con el inciso f), tal y 

como se advierte de la transcripción del aparatado de efectos de 

la sentencia de mérito y el acuerdo plenario respectivo.: 

TEEM/REC/030/2017- 1 

[ ... ] 
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 hayan derivado del POS; subsisten los 

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

con aquellos acuerdos que hayan resultado de éstos. 

6 Visible en foja 73 de la sentencia dictada en el expediente TEEM/REC/30/2017-1 Y ACUMULADOS 
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Se tiene por cumplidas Jos modificaciones al PSD, respecto 

de los incisos a). c), d), e), g), h), i) y iL y por improcedente el 

inciso f), analizadas en la presente sentencia. 

Por cuanto a los incisos b) v k), se tienen como infundados los 

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

encuentran pendientes de realizar las modificaciones a los 

Estatutos del Partido Político para estar plenamente 

cumplimentada la obligación impuesta a los institutos 

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

[ ... ] 

El énfasis es propio 

TEEM/REC/085/2019- 1 

[ ... ] 

En tal sentido, resulta fundado lo esgrimido por el partido 

actor, respecto a que únicamente debe de dar 

cumplimiento a los requerimientos de los incisos b) y k), no así 

al inciso f), dado que este tribunal en la sentencia del cuatro 

de octubre del dos mil diecisiete lo declaro improcedente. 

Por lo tanto, lo procedente es modificar el acuerdo 

IMPEPEAC/CEE/046/2019, del primero de abril, únicamente 

en lo que corresponde al requerimiento del inciso f), por las 

razones señaladas por tanto, se deja sin efectos el 

requerimiento de referencia, y solamente el partido actor, 

deberá cumplir dentro del plazo de los treinta días hábiles en 

que le fue notificado el día cuatro de septiembre los inciso b) 

y k), plazo que actualmente se encuentra transcurriendo. 
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MODIFICA el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/046/2019, del primero de abril, únicamente en 

lo correspondiente al requerimiento del inciso f), por las 

razones expuestas en el cuerpo toral del presente acuerdo, 

quedando sin efectos el requerimiento citado. 

TERCERO.- Se EXHORTA al consejo estatal electoral, que en lo 

subsecuente cumpla a cabalidad y en tiempo con lo 

ordenado en los fallos dictados por este tribunal electoral, 

puesto que el acatamiento de la sentencia contribuye a que 

se haga efectiva la garantía individua/ de acceso a la 

justicia, pronta y expedita. 

CUARTO.- Se DECRETA EL CUMPLIMIENTO de la sentencia 

definitiva emitida por este tribunal electoral el día cuatro de 

octubre del dos mil diecisiete, derivado de la modificación 

del acuerdo IMPEPAC /CEE/046/2019, en términos de las 

consideraciones expuestas en el cuerpo del presente 

acuerdo plenario" 

[ ... ] 

No obstante lo anterior, de lo antecedentes narrados en el presente 

acuerdo, se tiene que con fecha once de junio del presente anualidad, 

mediante la primera sesión extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, se realizaron las adiciones y modificaciones a 

los estatutos del Partido en cuestión, con el objeto de dar cabal 

cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia dictada el día cuatro de 

octubre del dos mil diecisiete en el expediente TEEM/REC/30/2017-1 Y 

ACUMULADOS, y que posterior a ello, el día veinticinco de junio de la 

presente anualidad, el partido aludido hizo del conocimiento a este 

organismo público local, sobre las determinaciones tomadas en relación a 
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las modificaciones de sus estatutos, esto a través de la presentación de la 

documentación en cuestión para que este organismo público local se 

pronunciara al respecto. 

Ahora bien, por cuanto al cumplimiento que ha denotado el partido político 

en cuestión, se puede advertir que, previo a las acciones tendientes a 

notificar el computo del pazo para que se cumpla con los requerimientos 

que quedaron firmes en los incisos by k) de la sentencia de mérito, el partido 

se ha tomado acciones propias tendientes a realizar el cumplimiento de la 

sentencia citada, ello en el entendido de que al no haberse recurrido la 

multicitada sentencia, adquirió firmeza y consecuentemente su 

cumplimiento se vuelve obligatorio en todos sus términos, ante lo cual se 

considera que esto se vuelve motivo para que el partido referido realice las 

acciones tendientes al cumplimento del mismo. 

Atento a lo anterior, con fecha veinticinco de octubre de la presente 

anualidad, la Comisión Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, 

aprobó el dictamen relativo a la modificación de los estatutos del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, dictamen del cual se advierte que el resultado 

del análisis de los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, 

relacionados de manera directa con los requerimientos que quedaron 

firmes en los incisos b y k) de la sentencia TEEM/REC/30/2017-1 Y 

ACUMULADOS, Y DEL ACUERDO PLENARIO DICTADO EN EL EXPEDIENTE 

TEEM/REC/86/2019-3, es el siguiente: 

DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL TEEM/REC/86/2019-3 

[ ... ] 

Estudio de las documentales.-
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En el análisis de los documentos presentados por el multicitado 

instituto político Estatal, esta Dirección Ejecutiva observa que se 

llevaron a cabo los procedimientos en tiempo y forma que 

establecen sus Estatutos para convocar al Consejo Político 

Estatal, por ser este el órgano de dirección encargado de 

aprobar las modificaciones a los Estatutos y/o el encargado de 

aprobar los reglamentos que garanticen las observancias de sus 

estatutos; así como , el debido funcionamiento de los órganos 

del ente político.7 

3.- 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 en el que se hará su renovación. 

Artículo del cual hubo una fe de erratas por parte del Partido 

Socialdemócrata y se modificó el 27 de junio del año en curso.s 

---------~-·---------

-------------------------··-----· 

-----------------------·--------

7 Visible en foja 25 del dictamen de fecha 25 de octubre de 2019, sobre la modificación de los estatutos del 

Partido Socialdemócrata de Morelos, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Estatal 

TEEM/REC/86/2019-3. 

8 Visibles en fojas 25, 26 y 27 del dictamen de fecha 25 de octubre de 2019, sobre la modificación de los 

Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos., en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Estatal dictada 

en el expediente TEEM/REC/86/2019-3. 
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[ ... ] 

Se propone la adición de un nuevo artículo, correspondien!e al Artículo 39. De la renovación de los Comi és de Acción 
mecan~mo de renovación de los Comité de Acción Política; Política. 
recorriéndose la numeración del articulado 

Artículo 40. 

Son derechos de los Comttés de Acción Politica: 

Cada cuatro a/iDS, el Consejo Politico Eslafal emitirá una 
convocatoria.para la inSClipción y!o tel10vación de reg~trode 
los Comités de Acción Pofüica. 

Dada la na uraleza de los Comllés de Acción PCJ!ílica, los 
Ílll9;9íª'1~S' ~ p P.Qdrá.n dclennlnar sl ~ segu1ra 
vlgen!e o sl es d!Sueko. 

En caso de decldlr contlnoar la vJJenr.ia da! Cooúté de Acción 
Polltlr.a, una vez emiida la 1efalida convocaloóa, de.befa 
mar al Consejo "Polilk:o Estatal ta~oo su ~ncia ame 
fa Secretaria Organización y Asuntos Elel:torah15. 

Cuando un Comité de Aroón POO!lca solicile la reciificac!ón 
de la vlgenrlá de su regíslro. la Secretaría de Otganízadón y 
Asuntos Electorales, se ceráolara qua el mismo haya 
cump!jijo con las cbligaciooes que les mandatan estos 
estatutos. 

La solicitud de.ralbón devigenda. deberá cumplir con los 
req~ os que para tal efecto emita ~! Consejo Polílito 
Eslalal. en!tegando su informe de lrienlo de adiVidades. 

Para no coartar el derecho de libra asociación de los 
mif4antes da este lns~uto PoUtko, los miembros de cada 
Comité, podran pertenecer a.lajas Comltés cada vei que e! 
mismo renue\oe vigencia; siempre y cuando man engan 
v~en~s sus dereclt~ partklislas. 

Los i¡¡~rantes dv cada CoJnité de Acción Polllta, no podran 
set eleclos como representantes anle fa Asamblea Btatalj 
por mas de dos periodos coosocutivos. 

4.- Respecto al inciso k) de la sentencia, el partido subsana con Jos artículos 

del 85, y del 88-96, en los cuales precisan Jos mecanismos alternativos de 

solución, los plazos y sus formalidades de Jos procedimientos. 9 

9 Visible en fojas 30-35 del dictamen sobre la modificación de los Estatutos del Partido Socialdemócrata de 
Morelos. 
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e) F01T11ular los Mneamientos de organización, formalos. 
documentación y material electoral para el desarroUo de 
procesos internos de elección de representantes con 
apego a los prinopios de legalidad. certeza, 
profesionalismo, imparcialidad y transparencia; 

n Informar permanentemente al Consejo Político Estatal 
y a la Comisión Ejecutiva Estatal, sobre el desarrollo y 
resultados de Ja eleeción de representanles; 

g) Dictaminar y resolver, en su caso, la validez o invalidez 
de las elecciones de representantes: 

h) Registrar en las aetas respectivas y en informes 
periódicos ladas las actividades realizadas en las 
elecciones: 
Si al concluir el proceso de elec:ción de representantes 
no se reúne el número mlmmo requerido para integrar 
la asamblea estatal o municipal, Ja Comisión informará 
a la Comisión Ejec111illa Eslatal para que proceda a 
realizar la designación de un Comité Provisional, hasta 
que se emita una nueva convocatoria; 

j) En los supuestos anteriores. la nueva convocatoria se 
publicara en un plazo no mayor a un año: 

k) Resol'Jer el recurso de revisión que interpongan en 
contra de sus resoluciones; y 
Las demás análogas a las anteriores o le confiera el 
presente estatuto y su reglamento. 

Articulo 84. 

La Comisión cumplirá las funciones previstas en los presentes 
estatutos durante los periodos establecidos para la elección de 
representantes a las Asambleas. 

Del procedimiento de defensa y Ja aplicación de sanciones 

iculo 85. 

Las personas afiliadas, simpatizantes y adherentes al Partido 
tendrán los más amplios derechos y garantias. Podrán inlerponer 
quejas y denuncias ante Ja Comisión Autónoma de Conciüación y 
Justicia Partidaria, por presuntos actos u omisiones en que 
incurran los órganos. personas afiliadas y adherentes al Partido, 
en contravención a lo establecido en los Documentos Básicos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables, de conformidad a 
lo establecido en el reglamento de esta Comisión Autónoma que 
será aprobado par el Consejo Politico Estatal. 

El procedimiento se iniciará de oficio o mediante la presentación 
esetita de la queja o denuncia correspondiente, que deberá 
acompafiarse de las pruebas respectivas. En todos los casos, 
durante el procedimiento, el presunto infractor gozaré de las más 
amptias garantlas de defensa; podrá manifestar lo que a su interés 
convenga, ofrecer y desahogar pruebas y formular alegatos, en 
los términos previstos en el citado Reglamento. Las resoluciones 
que emrta la Comisión deberán estar debidamenle fundadas y 
moüvadas. 

ara la solución de controversias internas, las partes podrán 
sujetarse a los mecanismos alternativos de solución, mismos que 
son: Conciliación, mediación y reparación del da~o 

En Jos casos graves o urgentes, que pongan en riesgo la 
existencia, el registro, el patrimonio, la operación del partido, se 
causen da~os graves o de difícil reparación a la organización 
partidista, o que atenten contra la integridad de las personas 
afiliadas y adherentes en forma incidenlal. la Comisión Autónoma 
de Conciliación y Justicia Partidaria podrá acordar la suspensión 
temporal de derechos del presunto infractor, en tanto se resuelve 
el procedimiento iniciado en su contra, si a juicio del órgano 
competente asi conviene para la iniciación del caso. La 
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se 
impute al presunto infractor El p1ocedlm1ent~ara detenninar la 
sus nsión tem rala aue ~ re6ere este ~fo. se desah á 

Capitulo XX 

Del procedimiento de defensa y la aplicación de 
sanciones 

Articulo 85, 

Las personas afiliadas, srnpatizantes y adherentes al Partido 
tendrán los más amplios derechos y garantias. Podrán 
interponer quejas y denuncias ante Ja Comisión Autónoma de 
Conciliación y Justicia Partidaria, por presuntos actos u 
omisiones en que incurran los órganos, personas afiUadas y 
adherentes al Partido, en contravención a lo establecido en 
los Documentos Básicos. reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. de conformidad a lo establecido en el reglamento 
de esta Comisión Autónoma que será aprobado por el 
Consejo Político Estatal 

El procedimiento se iniciará de oficio o mediante la 
presentación esetíta de la queja o denuncia correspondiente. 
que deberá acompañarse de las pruebas respeetillas. Erf\ 
todos los casos. durante el procedimiento. el presunto 
infractor gozará de las más amplias garantías de defensa: 
podrá manifestar lo que a su interés convenga, ofrecer y 
desahogar pruebas y formular alegatos. en los términos 
previstos en el citado Reglamento. Las rescluciones que 
emita la Comisión deberán estar debidamente fundadas y 
motivadas 

Para la solución de controversias internas, las partes podran 
sujelarse a los mecanismos alternativos de solución, mismos 
que son: Conciüación. mediación y reparación del dafto. 

Los mecanismos alternalivos de solución de conflictos, se 
substanciaran de conformidad con lo establecido en lo 
establecido en los presentes estatutos y el reglamento 
corresp<mdiente. 
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de mnl01T11idad con !O previsto en el reglamento de la Comisión 
Las resoluciones de fondo se emitirán en un plazo no mayor a 60 
días hábiles, contados a partir de iniciado el procedimiento. 

s quejas o denuncias deberán presentarse dentro de los cuatro 
días contados a partir del día siguíente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto, o se hubiese notificado. 

Las quejas o denuncias deberán presentarse por escrita ante la 
Comisión Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria, y deberá 
cumplir con los requisdos siguientes: 

a) Hacer constar el nombre y la finna autógrafa del promovenle. 

Sefialar domicilio para recibir nolificaciones y, en su caso, a 
quien en su nombre las pueda oír y recibir; 

e) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 
acredilar la persooerla del promovente; 

d) ldentif1Car los actos u omisiones en que incurran los órganos, 
personas afiliadas y adherentes al Partido, en contravención a lo 
establecido en los Documentos Básieos, reglamentos y demás 
disposiciones aplicables y al responsable del mismo; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se 
basa la queja o denuncia, los preceptos presuntamente violados. 

n Olrecer y aportar las pruebas dentro del escrita inicial de queja 
o denuncia; y 

Recibida una queja o denuncia la Comisión Autónoma de 
Conciliación y Justicia Partidaria dentro del término de veinticuatro 
horas la turnara a ra Comisión respectiva, quién procederá a su 
análisis, a efecto de: 

l. Determinar si debe prevenir al denunciante: 

111. Detenninar sobre la admisión o desechamiento; y 

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias 
para el desarrollo de la investigación. 

La Comisión conlará con un plazo de setenta y dos horas para 
formular el acuerdo de admisión o desechamiento, contado a 
partir del día en que reciba la queja o denuncia En caso de que 
se haya prevenido al denunciante, a partir de la fecha en la que 
termine el plazo para su cumplimiento. Además debera de 
notificar a denunciado dentro del plazo de ocho días hábiles. 

En los casos en los que el denunciante no aporte indicios 
suficientes para que la autoridad dicte el acuerdo de admisión o 
desecamiento, según corresponda. si la Comisión considera llevar 
a cabo la realización de dílígencias preliminares, en un plazo no 
mayor a 50 dlas habiles conlados a parilt de iniciado el 
procedmrento. Una vez collduldo este. plazo se cerralll la 
lns!NCdón, para posteriormente emllir la resolución de fondo 
correspondiente dentro de los pazos se~alados. 

En todo momento. y en todos sus actos, la Comisión Aut6norna 
de Conciliación y Justicia Partidaria, deberá conducirse con 
independencia, imparciaUdad y legalidad, así como con respeto a 
los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos, 
sus determinaciones será por mayorla simple, siempre 
ponderando las derechos políticos de los ciudadanos en relación 
con lo6 principios de auto organización y auto determinación que 
gozan los partidos políticos 

En los casos graves o urgentes, que pongan en riesgo la 
existencia. el registro, el patrimonio, la operación del partido. 
se causen daños graves o de díficil reparación a la 
organización partidista, o que atenten contra la integridad de 
las personas afiliadas y adherentes en 1orma incidenlal, la 
Comisión Autónoma de Concilíacion y Justicia Partidaria 
podrá acordar la suspensión temporal de derechos del 
presunto inlradar, en tanto se resuellle el procedimiento 
iniciado en su contra, sí a juicio del órgano competente así 
conviene para la iniciación del caso. La suspensión temporal 
no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute al 
presunto infractor El procedimiento para determinar la 
suspensión temporal a que se refiere este párrafo. se 
desahogará de conformidad con lo previsto en el reglamento 
de la Comisión. Las resoluciones de fondo se em~írán en un 
plazo no mayar a 60 días hábiles, contados a partir de iniciado 
el procedimiento. 

Las quejas o denuncias deberán presentarse dentro de los 
cuatro dlas contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se tenga conocimiento del acto. o se hubiese notif1Cado. 

Las quejas o denuncias deberán presentarse por escrtto ante 
la comisión Autónoma de Conciliación y Justicia Partidarta, y 
deberá cumplir con ros requisttos siguientes: 

a) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del 
promovente. 

b) Seftalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso. 
a quien en su nombre las pueda olr y recibi~ 

c) Acompañar el o los documentos que sean necesarios para 
acreditar la personeria del promovente; 

d) ldentiñcar los actos u omisiones en que incurran los 
órganos, personas afUiadas y adherentes ar Partido, en 
contravención a lo establecido en los Documentos Básicos, 
reglamentos y demás disposiciones aplicables y al 
responsable del mismo; 

e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que 
se basa la queja o denuncia. los preceptos presuntamente 
violados 

Q Ofrecer y aportar las pruebas dentro del escrito inicial de 
queja o denuncia; y 

Recibida una queja o denuncia la Comisión Autónoma de 
Conciliación y Justicia Partidaria dentro del término de 
veinticuatro horas la turnará a la Comisión respectiva, quién 
procederá a su análisis. a efecto de: 

1. Registrarla: 

11. Determinar si debe prevenir al denunciante: 

111. Determinar sobre la admisión o desecilamiento; y 

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias 
necesarias para el desarrollo de la invesligaci6n 

La Comisión contará con un plazo de setenta y dos horas para 
formular el acuerdo de admisión o desechamiento. contado a 
partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de 
que se haya prevenido al denunciante, a partir de la fecha en 
la que termine el plazo para su cumplimiento. Además deberá 
de notificar a denunciado dentro del plazo de ocho días 
hábiles 

En los ceses en los que el denunciante no aporte indicios ~ 
sufroíentes ~ali que ta autorlóad dlcie el acuerdo de admas16n 
o desecamiento, segun ccrresponda, st la Comis1on 
considera llevar a cabo la realización de diligencias 
preliminares, en un plazo no mayor a 50 dlas hábiles 
contados a partir de iniciado el procedimiento. Un vez 

o este lazo se cerraré la lrn;trucoó , ara 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019, 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 QUE DA CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS IMPEPAC/CEE/051/2017, IMPEPAC/CEE/046/2019 Y LA SENTENCIA TEEM/REC/030/2017-01 Y SUS 

ACUMULADOS; EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PLENARIO DICTADO EN EL EXPEDIENTE TEEM /REC/85/2019-1. 



lnlnllU1o 14.,,,,i.n ... 
de Procuol Elec:IDralas 

CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/126/2019 

y Parllclpoclón Ciudadana 

r -

En lodo caso, las sanclon.."5 enunciadas en este arilailo deberán 
guardar el prtncipio de proporcionalidad. 

Las resoluciones de la Comisión Autónoma de Conciliación y 
Justicia Partidaria serán definfüvas y será su responsabilidad de 
vigilar el cabal cumplimiento de las sanciones. 

E a edad<> podrá interponer contra las resoluciones definítivas de 
la Comisión, juicio para la protección de íos derechos polftioo
electorales del ciudadano, en los términos previstos por el Código 
en materia Eledoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

Se propone la adición de los artlculos correspondientes a los Capitulo XXI. 

1!(311ismos attematJvos de solución de conmctos; recorriéndose Artículo 88. De los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos. 

Los mecanismos attemativos de solución de controversias, 
iniciaran a petición de parte. 

El solicitante deberá presentar ante la Comisión dentro de los 
tres días hábiles posteriores a la admisión de las quejas. 
denuncias o reCUl$0S, por escrito la solicitud de iniciar un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, en la que 
manifieste que su voluntad de participar en el mismo. 

Dicha solicitud, deberá contener su compromiso de ajustarse 
a las reglas de estos procedimientos. Asimismo se precisarán 
los datos generales del Solicitante, asi como los nomores y 
datos de localización de las personas complementarias que 
hayan de ser invitadas a las sesiones. 

Dentro de los cinco d ias posteriores a la recepción de la 
solicitud, si ésta se determina procedente, la Comisión 
declarara el inicio del mecanismo alternativo de solución de 
conflictos, asignándole el número de expediente 
correspondiente, y designara cuál de sus integrantes será el 
encargado de fungir como mediador en el mecanismo 
alternativo 

Jv 
Articulo 89. Una vez declarado el inicio del mecanismo 
alternativo, el mediador llevara a cabo la citación tanto al 
solicitante como al requerido, a la audiencia de sujeción al 
mecan1S1110. 

La citación a las partes deberá contener cuando menos: 

Nombre y domicilio de los citados. 
11. Motivo de la Invitación; 
111. Lugar y fecha de expedición; 
IV. Indicación del dla, hora y lugar de celebración 

de la sesión del Mecanismo Attemativo; 
V Breve explicación de la naturaleza del 

mecanismo con su fundamento legal, y 
VI. Nombre y firma del mediador que la elaboró. 

Articulo 9G. Durante la audiencia de sujeción, el mediador 
explicara a las partes el pnx:edirniento del mecanismo 
alternativo, con el objeto de explicarles las caracteristicas del 
mismo y las reglas que deberán obseMr durante la 
realización de este. 

r.i indagar con los Intervinientes, la 

.. " L..~-..!!---~~~~~~~~~-*'--:rt--~--,l'f'-=:;:~;;'1,i~;:f~~s"-=-tie_n_en~de_l_co_n_ft._1a_o._a~~-ecl\o"j;:;,"f 
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n motivo de sanción las conductas siguientes: 

a) Uso de los recursos a cargo del Partido para fines 
diferentes a los programados. 

b) Falta de probidad u honradez en el uso de recursos del 
Partido o a los que se tenga acceso con motivo del 
ejercicio de un cargo publico al que haya sido postulado 
por el partido y lesione su prestigio: 

e) Incumplimiento de los estatutos y reglamentos del 
Partido 

d) Proporcionar información reservada o apoyar a 
organizaciones pollticas o grupos ajenos al Partido que 
intenten desestabilizar la organización interna del 
mismo. 

e) Desprestigiar o dllamar públicamente a integrantes, 
dlngentes o candldatos ycandidalas de! Partido. 

n Hacer prosefillsmo en favor de org¡¡¡izacloll85 polftkas, 
grupos a enos, o en conlra de camldatos y canáidatas, 
o contra el Partido mismo. 

g) Negllge11C1a en el ejercicio de las actividades 
encomendadas por las instancias y órganos 
competentes del partido; 

h) Negativa a desempeñar sin causa justificada. las 
comisiones y responsabilidades que dicten tas 
inslandas y ó¡gaoos ~ntes del partido; 
Incurrir en aclos de vlolenc:ia y cuaJqUier olio q e tenga 
por objeto ¡¡ertlJtbar el goce de las garan!las o Impedir 
el funaonamien!o regolnr de ~ órganos partidistas o 
atente contra la integridad de las personas afiliadas 
lntagrantes o adherentes al Pal!Áio. 

j) Presentación de que)as a sabiendas de que los hechos 
son falsos, aduando con dalo o mala fe. 

k) Las demás análogas a las anteriores o que produzcan 
electos similares. 

Artfculo87. 

A la persona afiliada o adherente al Partido que incurra en alguna 
de las causales previstas en el inciso anterior, segun la gravedad 
de la falta, los electos que produce, los medios de ejecución, la 
reincidencia y otras circunstancia$ similares, se le aplicará 
cuaiqulera de las sanciones siguienies: 

a) Amoneslación privada; 
b) Amoneslación pllbllar 
e) Suspensló,1 lefllporal de derechos por un término 

mínimo de seis meses y mAximo de un año; 
d) Suspensión temporal por un máximo de seis meses o 

destitución del puesto de responsabilidad partidaria: 
e) Inhabilitación, temporal o definitiva, para ser dirigente o 

candidato del Partido; y 
~ Expulsión 

Las sanciones anteriores se aplicaran con independencia de que, 
en su caso, se promueva en contra del infractor las acciones 
civiles o penales que correspondan 

~'"''"'" '" '' A;om~ 

posteriormente emttir la resolución de fondo conespondienle 
dentro de los pazos senalados. 

En todo momento, y en todos sus actos, la Comisión 
Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria, deberá 
conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, asi 
como con respeto a los plazos que establezcan los estaMos 
de los partidos políticos, sus detenninaciones será por 
mayória simple, siempre ponderando los derechos políticos 
de los ciudadanos en relación con los principios de auto 
organización y auto determinación que goian los partidos 
políticos. 

L 
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preparar las preguntas y herramientas que utilizará durante el 
desarrollo del mecanismo. 

Cuando el solicitante y el citado acepten someterse a un 
Mecanismo Alternativo de solución de conHictos, 
manWestarán su voluntad en ese sentido y se registrará en el 
acta circunstanciada de hechos que para tal efecto se 
levante. 

En caso de sujetarse a un mecanismo alternativo de solución 
de connidos. contaran con hasta quince dlas hábiles para 
llegar a un acuerdo. 

En caso que las partes, decidan no sujetarse a un mecanismo 
allemativo de solución de conftidos o una vez que tratasen 
sin llegar a un acuerdo, los Intervinientes conservarán sus 
derechos para resolver la controversia mediante las acciones 
legales que procedan, o bien, cuando se alcance 
parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible 
resolver. 

Articulo 91, Para efedos de estos estatutos, los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos son: 

a) La Conciliación; 

b) La Mediación, y 

e) La Reparación del daño. 

Se entenderá por estas. lo siguiente: 

a) Conciliación el mecanismo por el cual las partes 

involucradas propondr.in un acuerdo a la Comisión 

la cual calificara su procedencia o improcedencia; 

b) Mediación es el mecanismo por el cual la Comisión 

propondrá a las partes un acuerdo, mismo que 

podrá o no ser aceplado por las partes; y 

e) Reparación del dano es el mecanismo por el cual 

se resarce la afectación a los derechos político -

electorales del afectado. 

Articulo 92. La conciliación es el mecanismo voluntario 
mediante el cual los Intervinientes, en libre ejercicio de su 
aulonomla. proponen opciones de solución a la conlroversia 
en que se encuenlran involucrados. Ademas de propiciar la 
comunicación entre los Intervinientes, el mediador podra} 
sobre la base de criterios objelivos. presentar alternativas de 
solución diversas. 

El mediador podrá proponer la alternaliva que considere 
más viable para la solución de la controversia. 

Articulo 93. La mediación es el mecanismo volunlario 
mediante el cual los lnterviníenles, en libre ejercicio de su 
autonomla, buscan, construyen y proponen opciones de 
solución a la conlroversia, con el fin de alcanzar la solución 
de ésla. El mediador propiciara la comunicación y el 
enlendimiento mutuo entre los Intervinientes. 

Articulo 94. La repaiaclcln del daño, es una pena pecuniaria 
que consiste en la obligación impuesta al infractor de 
restablecer el statu quo ante y resarcir los perjuicios 
dem.ados de su infracción. 
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Articulo 97. 

~ ser postulada candidata o candidato del Partido deberán 
reunirse los siguientes requtsitos: 

a) Ser ciudadana o ciudadano en pleno goce de sus 
derechos políticos; 

b) Apegarse a los requisitos lijados por la Constitución 
Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado Ubre y sober.ano de Morelos, el Código en 
materia y demás ordenamientos electorales: 

e) Ser afiliado del partido; 
d) Elaborar un programa de trabajo para la contienda 

electoral; 
e) Comprometerse a sostener y difundir durante la 

campana la Plataforma Electoral y los Documentos 
Básicos del Partido; 

1) Estar al corriente con el pago de sus cLJotas; 
g) Cumplir con las demés obligaciones sef'laladas en los 

presentes es~arutos y sus reglamentos; 

Articulo 98. 

~\.as candidaturas externas deberán asumir el compromiso por 
escnto de respetar los Documentos Básicos, así como su 
permanencia en la candidatura durante el procesa electoral 

Pafa efectos de estos Estatutos, se considerará cargos ejecutivos 
los de Presidente Municipal y Gobernador. y cargos legislativos 
los de Diputado Local, Síndico y Regidor. 

Las candídaturas se definirán tal cual lo establece el artículo 49 
inciso f de los presentes estatutos. En todo momento se debera 
de respetar el principio democrético en las decisiones dé 
candidaturas, siendo el príncipío fundamental el principio de 
paridad 

Articulo 99. 

El Partido podrá impulsar ahanzas para const'ituir coaliciones. 
~frento-s, y candidaturas comunes con otros partidos políticos y así 
mismo podrá establecer otras fonnas o acuerdos de participación 
El órgano facultado para la aprobación de los convenios 
respectivos o acuerdos. lo sera el Conse10 PolíUco Estatal. 

Articulo 100. 

El Consejo Político Estatal, a través de la Comisión Elec!oral, 
publicara la convocatoria para la presentación de precandidaturas 
a los cargos de representación popular, la Comisión Electoral 

se desarrollara de 

Articulo 95. Corresponde a la Comisión aprobar el 
cumplimiento del Acuerdo, en cuyo caso resolverá de 
inmedi.ato sobre la extinción de la queja o procedlrníento 
instaurado o el sobreseimiento del asunto, segun 
corresponda, La resolución emitida pcr la Comisión efectos 
de sentencia ejeculoriiida. 

Articulo 96 Una vez que se haya alcanzado un acuerdo 
mediante un mecanismo attemativo de solución de connidos. 
la Comiskln estara encargada de dar el seguimiento 
correspondiente al cumplimiento del mismo 

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, 
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en el dictamen de referencia se concluyó 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 luego de haber hecho lo propio por este 

consejo estatal electoral, se advierte que el Partido Socialdemócrata 

CUMPLE . 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 se encontraban pendientes en los 

Estatutos del Partido Político, de conformidad con 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 en el que se hará su renovación. Artículo del cual 

hubo una fe 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. 
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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. 

En virtud de lo anterior, SE TIENE POR APROBADAS LAS MODIFICACIONES DE 

LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, esto es el 

artículo 27 de los estatutos, 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. 

No pasa desapercibido para este Consejo Estatal Electoral, mediante la 

aprobación del acuerdo IMEPEPAC/CEE/051 /2017, que esta autoridad 

administrativa electoral determino requerir al Partido Socialdemócrata de 

Morelos para que previo al inicio del proceso electoral 2017-2018, subsanare 

las observaciones realizadas a sus reglamentos principalmente los aspectos 
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sustantivos que incidan en el proceso electoral; cuestión que será analizado 

y en su caso requeridos, en el acuerdo referente a la integración de los 

Órganos Directivos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en virtud del 

orden de prelación que guardan, es decir que el Partido Socialdemócrata 

de Morelos, está imposibilitado a presentar los Reglamentos, sin que previo 

a ello se tengan los Órganos Directivos constituidos. 

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

conjunto por los artículos 1 º, 41, párrafo segundo, fracción I, 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 Soberano de 

Morelos; 98, numerales 1, 2; 104 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 63, 69 fracción 1, 71 fracción V, del .Código de 

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

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

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

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

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

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

numeral l, 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. 
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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. Se ordena el registro de la modificación de los estatutos del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, en el libro de registro respectivo. 

QUINTO. Remítase copia certificada del presente acuerdo, al Tribunal 

Estatal Electoral, para que obre en el expediente de mérito, y se comunique 

a la autoridad jurisdiccional el cumplimiento a los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/051 /2017, IMPEPAC/CEE/046/2019 y la sentencia 

TEEM/REC/030/2017-01 y sus acumulados así como del acuerdo plenario 

dictado en el expediente TEEM /REC/85/2019- 1. 

SEXTO. 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, es aprobado por unanimidad de los Consejeros 

presentes, con voto a favor de la Consejera Presidenta Ana Isabel León 

Trueba, de la Consejera Xitlali Gómez Terán, del Consejero Ublester Damián 

Bermúdez, de la Consejera Isabel Guadarrama Bustamante, del Consejero 

Alfredo Javier Arias Casas, y del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez, en 

la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo 

Estatal Electoral, celebrado el día treinta de octubre del dos mil diecinueve, 

siendo las catorce horas con quince minutos. 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN 
TRUEBA 

CONSEJERA PRESIDENTA 
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