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ACUERDO IMP PAC/CEE /615/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtÍTICOS,
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO

coMo pARTrDo políTrco rocAr DEt pARTrDo FUERZA poR mÉxrco.

ANTECEDENTES

l. IINEAMIENTOS. Con fecho seis de noviembre de dos mil quince, el Consejo

Generol del lnsliluio Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CG939/2015, por

el que se ejerce lo focultod de otrocción y se opruebon los lineomientos poro el

ejercicio del derecho que tienen los otroro porlidos polílicos nocionoles poro optor

por el regìstro como portido políiico locol, estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5

de lo ley generol de portidos políticos.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinle, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido por el Congreso

del Eslodo, dirigido o lodos los ciudodonos y porlidos políticos del estqdo de

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo

elección de los Diputodos y . Diputodos ol Cohgreso Locol, osí como de los

inlegronles de los Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

3. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho

siete de septiembre del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, decloró

formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo

de Morelos.

4. REGISTRO NACIONAT DEL PARTIDO POIíTICO FUERZA SOCIAT POR MÉXICO. EI

diecinueve de ociubre del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstiluto

Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CGS10/2020, medionte el cuol resuelve

sobre lo solicitud de registro como Portido Polílico Nocionol presentodo por lo

orgonizoción denominodo "FUERZA SOCIAI POR MÉXICO" en åcotomiento o lo

sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder.Judiciol de

lo Federoción en el Juicio poro lo Protección de los Derechos Político Electorol

del Ciudodono idenlificodo con el nÚmero de expedienle SUP-JDC-251

ACUERDO TMPEPAC/CEEl61 5 /2021, eut pREsENTA Lt s¡cnrtlní,a EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEI

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES v plnncrprclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ l-a co¡rnlslóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE

onelHlztcró¡.¡ y pARTtDos polílcos. MEDTANTE EL cuAL sÊ REsuEtvE ro RErATtvo LA soucrTuD DE REctsrRo como PARTIDo
porírco locAr DEt pARTtDo FUERZA poR mÉxco.
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reunir los requis estoblecidos en lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles y de lo Ley Generol de Poriidos Políticos

5. ACUERDO DE ACREDITACIóN DEt PARTIDO FUERZA SOCIAL POR MÉXCO,

ANTE Et IMPEPAC. Con fecho seis de noviembre de dos mil veinte, el pleno del

Consejo Estotol Eleclorol del lnstÌtulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/236/2020, medionte el

cuol se oprobó lo ocreditoción en el Estodo de Morelos, del Portido Político

Nocionol de nuevo regisTro denominodo "FUERZA SOCIAL POR MÉXlCO" y derivodo

de ello, se insiruyó o lo Secretorío Ejecutivo reolizor los gesliones que resulten

necesorios o fin de que el instituto político nocionol goce de los prerrogotivos o

que iiene derecho onte esie lnslituto Público Locol.

6. RESOTUCIóN QUE DECLARA PROCEDENTE tA MOFICACIóN A LA

DENOMINACIóN Y DOCUMENTOS BÁSICOS DEt PARTIDo FUERZA socIAT PoR

nnÉXlCO. Con fecho quince de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, emitió lo resolución INE/CG687/2020, medionie el

cuol se decloro procedente el combio de denominoción como Portido Político

Nocionol de "FUERZA soclAt PoR MÉXlco" o "FUERZA PoR MÉXlco"; osícomo, los

modificociones o lo Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Esiotutos del

ente polílico.

7. INTEGRACIóru Oe COMISIóN. El seis de diciembre del presente oño, el pleno

del Consejo Esiolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, emitió el Acuerdo IMPEPAC lCEE/587 /2021 , medionte el

cuol oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones EjecuTivos

Permonentes y Temporoles de este Órgono Comiciol, en iérminos de lo dispuesto

por los ortículos 83, 84 y 85 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos; quedondo inlegrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y PorTidos Políticos de este Órgono Electorol Loco,

de lo monero siguiente:

ACU ERDO IMPEPAC/CEE/ 61 5 /2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6"ts/2021, euE pRESENTA tl srcn¡raníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEt tNsTtTUro
MoRELENSE DE PRocrsos EtEcToRAtEs v ¡enllclpacróN c¡UDADANA y euE EMANA o¡ [,q cor\^tslóN EJEculvA pERMANENTE DE
oneat'¡tzaclót¡ y pARTtDos roúncos, MEDTANTE Er cuAL sE RESuELVE ro REtAItvo rA souctruD DE REGtsTRo como pARTtDo
polínco rocAr. DEr. pARTtDo FUERZA poR mÉxlco.

2de56

h. Alkedc Jovier
Å¡iss Cosss

fr. Afedo JcvierArior Cssos

Mlra. Ëlizabefh lrlcrtínez GulÍénez
GuodonotnqMf¡ç" lscbel

Busfcmonte

/

/oro*rÂcúN Y

4ARTIDOS POTMCOS



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhsin¡þilorelæ

EIECTORAL LOCA¡.. Con fecho seis de junio de dos mil veintiuno,

luvo verificotivo lo jornodo electorol poro elegir condidotos o Diputodos y

Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

Estodo de Morelos, en lérminos de lo que esloblece el orlículo ló0 del Código de

lnsTiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos.

?. JORNADA ELECTORAI FEDERAT 2O2O-2O21. El posodo seis de junio de lo
presenle onuolidod, se celebroron elecciones ordinorios federoles poro elegir

diputociones. En ellos porticiporon los Portidos Políticos denominodos, Acción

Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo,

Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, MORENA, Encuentro

Solidorio, Redes Socioles Progresistos, y Fuezo por México; osí como los cooliciones

nombrodos: "Vo por México" integrodo por los instilutos políticos: Acción Nocionol,

Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico; y "Juntos Hocemos

Historio" integrodo por los institutos Políticos: Verde Ecologisto de México, del

Trobojo y MORENA.

10. RESULTADO DE tOS CóMPUTOS DE ELECCTóN FEDERAI. El trece de junio de

dos mil veintiuno, en lo reonudoción de lo sesión extroordinorio del Consejo

Generol del lnslituto Nocionol Electorol, se sometió o consideroción el lnforme del

Secretorio Ejecuiivo, sobre los resultodos de los cómputos de circunscripción

plurinominol correspondientes o lo elección de diputociones por el principio de

representoción proporcionol, en el que se señoló que el Porlido Político Fuerzo por

México no logró obtener, en lo elección de diputodos federoles por el principio de

representoción proporcionol, el porcentoje mínimo necesorio del 3% poro

conseryorsu registro como Portido Polílico Nocionolde conformidod con elortículo

94, inciso c) de lo Ley Generol de Porlidos Políiicos.

1I. DESIGNACIóru O¡ LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO INTERVENTORES.

Derivodo de los cómputos reolizodos por los Consejos Locoles y Distritoles, en los

cuoles los portidos políticos Encueniro Solidorio, Redes Socioles Progresistos y Fuezo

por México no obtuvieron, por lo menos, el tres por ciento de lo votoción volido

emitÌdo en lo elección de dipuiociones federoles, en sesión extroordinorio

celebrodo el dieciséis de junio del oño en curso, lo Comisión de Fiscolizoción d

lnstituto Nocionol Electorol, reolizó el procedimienio de insoculoción poro desig

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó1s/202t, euE pREsENTA tt s¡cnrrnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtIUTo

MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y plnncrprclóN cIUDADANA y euE EMANA oe ra comrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DÊ

onct¡¡lztctó¡.1 y pARTrDos polírcos. MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE Lo REtATrvo LA sottctluD DE REGISTRo como PARTIDo
polínco rocAr DEr pARTtDo FUERzA poR mÉxco.
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o los respectivos inierventores que inicioro el p

liquidoción de los cilodos Portidos Políticosr.

ACU ERDO IMPEPAC/CEE/ 61 5 i2021

roceso de prevención y eventuql

12. RESULTADOS DEt PROCESO ELECTORAI FEDERAL 2O2O-2O21. Con fecho

diecinueve de ogosio del dos mil veinliuno, el Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, concluyó lo resolucion de los medios de impugnoción

interpuestos por los portidos políticos y los cooliciones, respecto o los resultodos de

los elecciones ordinorios federoles poro diputociones, reolizodos el seis de junio de

dos mil veintiuno, quedondo en los términos siguienïes:

OE TELATIVA

o lo Orden del dío correspondiente o lo Décimo Tercero Sesión Extroordinorio de lo Comis'ón de
del Instituto Nocionol Elecforol, que tuvo verificolivo el ló de junio de 2021 , o los l0:00 horos, se

que en el punlo 2, se llevó o cobo el'. 2. Procedímienfo de insaculoción porø Iø designoción de los
de los porlidos Encuenfro Solidorio, Redes Socioles Progresisfos y Fueno por México. Consulloble en

/repoíf oriodocumenfoi.ine.mx/xmlui/bitslrecm/hondle/1234567891120824/cf-I3se-2021-Aó-
I &¡sAllowed=y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/óts/2021, euE ¡RESENTA la srcnrrlníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr tNSTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ÊtEcToRAtEs v ranncl¡aclóN CIUDADANA y euE EMANA o¡ l-t coltiuslóN EJEcultvA pERMANENTE DE
onet¡llztcló¡¡ y pARrDos políncos, MEDTANTE Er cuAL sE REsUELvE to RErArvo rA soucrluD DE REG¡srRo como pARTtDo

rolínco tocAL DÊr pARTrDo tuERZA poR mÉxlco.
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PARÏDODËtTRAEAJO
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Como se do cuento, el otroro Portido Pol ítico Nocionol "FUERZA POR MEXICO"

obluvo el 2.4796%, por lo cuol en obvio de repetición, no obluvo el porcentoje

requerido poro conservor el registro como Portido Político Nocionol.

13. RESUTTADOS DEL PROCESO ETECTORAI TOCAL 2020-2021. Con fecho

veinlicutro de ogosto del dos milveintiuno, lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, concluyó lo resolucion de los

medios de impugnoción interpuestos por los portidos políticos y los cooliciones,

respecto o los resultodos de los elecciones ordinorios locoles poro diputociones, no

siendo osí poro lo eleccion de oyuntomientos yo que se encuentro en olgunos

municipios en impugnoción en los diversos orgonos jurisdiccionoles, quedondo

hosto el momenlo, lo viloción, en los términos siguientes:

VOTACIÓN ÐE AYUNTAII¡IIINTOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/61s/202't, euE IRESENTA La srcneranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsftTUTo

MoREtENsÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnlclpaclóN ctuDADANA y euE EMANA or ra comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onctxlzaclól¡ y pARTtDos rolíncos, MEDTANTE Et cuAt- sE REsuEtvE Lo RErATtvo tA souctTuD DE REGISTRo coMo PARrtDo
rolírrco LocAt DEL pARTrDo ruERZA poR lritÉxlco.
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14. DEC DE VALIDEZ Y ASIGNACIóN DE DIPUTACIONES FEDERATES. CON

fecho veintitrés de ogosto de dos milveintiuno, en sesión extroordinorio, el Consejo

Generol del lnstiïuto Nocionol Electorol, efectuó el cómpuio tolol, lo decloroción

de volidez de lo elección de diputociones federoles por el principio de

representoción proporcionol ), lo osignoción o los Portidos Políticos Nocionoles,

Acción Nocionol, Revolucionqrio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del

Trobojo, Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono y MORENA de los

diputociones que les corresponden, medionte ocuerdo INE/CGl 443/2021,

publicodo el uno de septiembre de dos mil veintiuno en el Diorio Oficiol de lo
Federoción.

15. DECIARATORIA DE PERDIDA DE REGISTRO. El treinto de ogosto de dos mil

veintiuno, medionte Acuerdo INE/JGEI77/2021, lo Junto Generol Ejecutivo del

lnstituto Nocionol Electorol, emitió lo declorotorio de pérdido de registro del Portido

Político Nocionol denominodo Fuezo por México, por no hober obtenido por lo

menos el tres por ciento de lo votqción vólido emitido en lo elección federol

ordinorio celebrodo el 0ó de junio de 2021.

T6. DECLARACTORIA DE PÉRDIDA DEt REGISTRO POR Et CONSEJO GENERAT DEI

lNE. El treinio de sepiiembre de dos mil veintiuno, el Consejo Generol del lnsiituio

Nocionol Electorol, emitió el Dictomen INE/CGI156?/2021, relotivo o lo pérdido de

registro del Portido Político Nocionol denominodo Fuerzq por México, confirmondo

lo declorotorio emitido por lo Junio Generol Ejeculivo.

17. SOLICITUD DE REGISTRO. El ocho de octubre de dos mil veinliuno, se recibió

escrito dirigido o lo Mtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero Presidento del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, por porte del

Licenciodo Luis Alfonso Brito Escondón, en su corócter de representonle legol y

Presidente del Comité Directivo Estotol del Portido Político Fuerzo por México en

Morelos; medionie el cuol refiere solicitor ol Consejo Estotol Electorol, se iengo por

presentodo o Fuezo por México, optondo por el registro como portido político

locol en el Estodo de Morelos y opruebe el registro del portido político que

re , denominodo Fuezo por México Morelos; tol como se oprecio de lo
tm n siguiente

'l

''!

AcuERDo IMPEPAc/cEE/ó1s/2021. euE pRESENTA r.¡, s¡cn¡mnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL ELEcroRAr DEr tNsTlTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ¡rnrcrpaclóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ m conn¡stóN EJEcultvA pERMANENTE DE
onee¡¡¡znclóH y pARTtDos poúr¡cos, MEDTANTE EL cuAt sÊ REsuELvE to REtATrvo rA souctTuD DE REctsTRo como pARTlDo
eolínco tocAt DEL pARTIDo tuERZA poR mÉxlco.

6de56

AC U ERDO rM P EPAC/ cEE / 61 5 / 2021



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALfuiluþldorelgrre

ylrr&þrc6ñqudúm

AC U ERDO rMP EPAC/ CEE / 61 5 / 2021

Çuorn*vgsn, [ilorglo** g ds uçüJbra 1021.
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ffiio d*rcocion de ctr-rco electrónico labe*lic@hotmail.com; ante ljeled con ei debido
r*spetc comparåzra Fm exponer:

Por rnsdio del pment* escrilo y csn fundamento on !o estahlecido por los
srtlculos 10, numersr2 incis0$ al y c); ss, numorar 5 de ra Lay Gener¿r ds Fartlïos
Polllics$' asíwno lo disgresta on los Lineamientos para olejer,cic{a dolderocho que
tienen los obora Fartidos Políticos Nacionalas pana opÞr por el regislro como partido
pdítiro loeal es{ablecido en e,! artícrllo gg, .pånafo S de la Lay General de Fartidos
Pslítiæ, vËrrg0 a soricitar af tonæjo tstatar Hree{orar, se tenga por pråsentado a
FsHua por Mêxico, optando por el registro eomo partido potítåco localen el Hstadq de
fvlorelos y aFnjsbe elregistro del parlido polltíco que rêpresento, denominado Fuqna
por llÉxlco lËorelos mrno partido pollticn ætatal, en túnninos # los sþuientes
conslderæionw:

ï' tön Hla r de ssgiembm dsr a*o rgzl,dio inhro ar procaso

ordinsrb ls€l A0Z0-Zü21.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rlnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTtruTo
MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y rrnnc¡p¡ctóN ctuDADANA y euE EMANA ot u colvrstóN EJEcuttvA pERMANENTE DE

onoanlztctóru y pARftDos rotílcos, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE [o REtATtvo LA souctTuD DE REctsTRo como pARTtDo

rolírrco rocAr DEL pARTrDo tuERZA poR mÉxrco.
7de56
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I' El ü6 & junio del presento añt, se ltwt a cabo la jornada electoral para

infegrørtes del 0rurem dal [Sads y nyuntamientos"

3" iletr tS al 13 de junio" s* llevô a cah el computc ¡' la dælaración de valid*z

de la elecci$fi de dip¡tdss lscales e irtegrantes de los Ayuntarnientos dal Ëstadn de

illselas

4' $srivado de íså eûnrpstns murricipahs, el partido tuar¡a por Môxicn, obtuvo

eï siguiønte rÈsu*lado.

al votacion válida ernilida, canesryrdiente arcomputa municipal

fumcnhl* oüÊ*nids

4,2245ô/o

IÍtrürN*tr*ffiserfilffi

31735

Ðw*vado da lo antçrior, el partidn polTtioc Fuens pcr México, gtrora partdo

vålida srnitida, a$misrno" æ#rfr ffi un hecho púbtim y notnrio para ol f,onsajn Ëatsrsl

Ëlôdüral d# lnttltr.¡ts ilfuref€fltô de Frneôgoa flsctnnales y Fartieipaciün tiudadånå,

didì0 instiluto pofltica rngisfro rnås ú$ la rnitad ds csndidsil¡ras tsnto an Diputocio¡mo

c0ffT0 en Ayurilarnientos *n el Estdo de [¡[orelor, durante el procesc eledoral Atã&
äü2r.

ñ," Ëil s$$ion åxfaürdinaria ds feåa 3ü dç $gptiðmbra dgl afro en Çurso, el

Çonreþ üenarelds{ }nstituta ilrlacional H}åÊtofialaprohúat üictamen emitido mr la Junln

GensraT ãiecutiva relativo s la pål.dids dâl Regisfo del Partidc Folítico Naciçnat

Fuana pry l¡låxico, sn virtuü dç no håh€( sbtenido por lo rTJûnos el trøs por

ela lå vs'täüiån válid* cmitida an la *lecriún frderalsrdinsria sçlebfiada el ssis d€

ds dos mil wntlun¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA ta secnrrtníe EJEcuItvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y mnrcrrectóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ tn comrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
onen¡¡lzaclót¡ y pARTtDos ¡oúflcos, MEDTANTE Et cuAt- sE REsuEtvE Lo RELATtvo tA soilctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo
polílco rocAl DEr pARTrDo ruERZA poR mÉx¡co.
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$.'Todå v$r $Þ la Ley &neral da Fartídos palfticas estableæ Ên su artrí'culc gS

nurneral 1 y S, lo si$rxiante;

itrffurþ 9å f. Fan l¿ #rd¡ds &d ræiffi â quç sn retleren los
imims a,l dcJ &lffnafç Í &f a¡l.dlwtçanfeltor, le Ju¡"ü¿ $enenl
4þ*idvâ #f fn$Tr{n Êrr¡úr{å la Marefonh æne$porrdþnfe,
rî?ülnra ## etfüí fu*d-ar en ,0# msujfâ&e & los cúmputæ y
ffior**anes de ueldae respsú,rras de fcs ænseþs del
lnslfr¡|o, asf oon¡n m las mMucûrnes del rnþunaf Ëhcfona{
&þSndma puüficaren d &rrü tfüüet# fe Fedçracrün,. .

.".$- S un paffi pdfftûü nffinolgorde sff rÊgHro pol.rp üaüer
elcsn¿atr #ptt'ffitr{F rnfirn¡o de wfetrún en el úlû'mo pnüÊsû
elþnbraf orerurm frd*rå{ ñúrá o@r por sf ragjsfnc ffrür
pn#*tr pdíþû WI çn få a fss enfM.s ffinntivas Ên ür¡4t
åþffin rùvrudrËfa arferhr f¡ubie¡a oühn-rrfo wr /¡amçnoç çJ lru*
ffr ffinfo # l¿ wfstrd,Í tr$lstå anrifids ¡r üuåom pn*fulda
eårxùdafo$ pry* en al r¡enüs fs rnrfad dÊ /0s muníqpbs y
disffins, mdffin mn la ei¡al ,w /e fsndd por wrnBlifu y
frtædd#ffi eI nr,qu¡hüo de¡ nrrfiNom rnii*nn de ørlif¿nfçç rçn q{rÊ

&he cnnfarl e$aü,þcdo ønal *¡tiwiø f0, pdrrâ& l, inpim 0J, #
oola Ley, ,..*

0a la *nterpr€tåc¡ón g*ndlcal y ri*t*rnåtice rçaliusda al artls,jlo $S, numeral 1

y s, de le l-ey Ëswal de fsftidûr Fglltims, lleva s la nonclusión que, bå$tå qw un

parrido politiw rscio*aï æn sf;rediïseiôn lomf oþtenga en elgrma dç la* alsrciorn*

c*lsbrsdas *in importar En s;al* ål mÊnns et tres pol.ci*nlo {3X6} da la votación vålida

esnitida, pânå tffiÊr l* opciôn,# gûT¡û*tådo çl t*nssin Ëslatel Hlsctcrgl y ffi$êrvr¡r Ëu

ægietrc, a*Í cor*ç tgrTgr dffiå*Ìç a r*nibir r€cürsç$ ptibliaæ ån ln entldad.

T.' En vidud & b antanm, snts lã M*naMis dø párdida del rogirFn ffiffo

Fartidc F0lÍti00 nmisnal, y aÍ wrtnr aate instih¡to polftico con nl derecho do opîm por el

rag*atro hcsl, m sgliciH nl soilss,û Hststal *ioctorEr, apruebe la prn*ento s0licilud d*

rryiuro delpailido polítim Frrurs por ilü*xlco mmo partido polltico sstatsl,

de su$tsnto en *þulan& sibr{o'

AC U ERDO IMPEPAC/CEE/ 61 5 /2021

t

t

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó1s/2021, euE pRESENTA la srcneranír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTAIAI ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo

MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y prnncr¡rcróN cIUDADANA y euE EMANA o¡ m corursróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onet¡¡lzlclón y pARftDos polílcos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELvE to REtATtvo tA souctluD DE REGISTRo como PARTIDo
polílco tocAr DEt pARnDo FUERZA poR mÉxlco.
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Teels ¡fiXlNfgt{ Ë

PJIRMNñ FüLÍTTçO. Óftü"IIrlI$ü FATI,TLTANOS F¡TRA
R,tåLEf,R Ë*- rÏtÅmmE nË,$[¡ REGTSTRü LOCÀ|, Àr'{,TË tA
FËRplnn DEL HÂclofi¡åL.

La irileryretación sistemå,ti:çå y ft.¡ncionaÍ de lo diepuesh en Ìos
artícr,¡ln* 3$, fracción Í|ft y 41, de la tonrtitrrción Folitics dn los
Estados l.tnidos fr,|lexicanoç; arí cÐmo 'lû., pånafo z, lnciso c) y
95, nL¡mBrsf 5, da la Le¡r Seneml de partidos pclftjcoË, se
æncluye que, por regta geReral, a fin de garantiaar el principio
de partesa y lCIgr*r un Ëquilibio sntre eT denesho de a*bc¡ssi*n& los riudadanae y a[ derechx¡ du ar¡tsrgenieactún da lcs
pnrtidos pølftimn, Irs organos directivos aststales de los
inetit:.fios poli:tlms que pierdän su regiistrn oomo partidos pnlítlcos
r¡sçisneles eãtån fæultados pât"#t rpsli m el trárrite de bnlicitud
9q reg¡stfio offino pertidn lneal anta ,tox rerputivoa ûrganisrnos
Púþlioos Lucslea, tsda veä Errs, ents la pt*rdida del refristrn, tor
org*nos diredivos nsdonatss yâ ng estún f,acultedos para âctuär
är1 tods øl territsrio nåclü*ât- sl haber perdido esä
rÊp!ìË$Ëntación. Ën ttn$€sr|tslrch, psrs quts lçË órgenos
esfatutarios eslatålee puedån Êçtuâr en eI ámbito territoria[ de þ
entidad federetlv* de qile $& trats, Ë,s debê prnr,rogar la
integración da talls organos, ¡nscritos en el liþro de regist-ro que
tleïs lå oirëæiÕn Hjecr"rtive de Frerrugmtiva's y Fartido,{polft,iéoÊdel ilnstihrta Nsoionäl Ëlectoral, pars bu* ejerean $us
atribL¡Ëionlu y rçalicen çl tråmite de ssticit¡.d d€ reþi*rc ro{rrr}
pertido polft,im füüå]" $óln en aqr*efüçs cssor m lss qrJa at partido
pn{ltû*o qa haya &signaso úrganus directivos eetatales, sêpntenderå prünqgÐda la trrtagrào{ón del &gann nacíonal pãrå
rsåliFât'lae g*stinnås n&c&sñrinr para el rogintro local, al tretårse
üç una sitr-¡rac*ún extraordinaria.

Quinta Ëpoca:

frmsr.:sn #e epelaclrån, y a*urnulados.*
ffW¡fignüps; frÐrtlHü Å,wiôn fifecronef y ofro.s,*r4ufondad
ra,$ponsf,å/si tsnsqnr üsñprìsf dpf lnsúifufÐ Næinn a I Ë/Ecfonaå*
tå #E drcmmñre da åff fi- *{Jnaalrrin$f, d då r¡oüçs"-..-.ppnenfe:
,Safvado¡' üfirnpc fV,ara üomar.*$erefa¡"¡gE; #efenrüe 6arcla
HusnfË, #eoqgina frfCIs #on¿dåEa ,4ngpf Ëd¿¡arrfE ãarazttatr Juan üu¡llprm* tesrllEs G¿¡Ë'uara.

t\

*a

AcuERDo tMPEPAc/cEElórs/2021, euE pRESENIA m s¡cn¡ttnía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTArAt ELECToRAT DEt tNsItTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcIoRAlEs v ¡annclpaclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ n connlslóN EJEcuTtvA pERMANTNTE DE
oRenn¡zaclótl y pARTtDos ¡olíncos, MEDTANTE EL cuAL sE RESUELvE to REtATrvo !A souctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo

¡olílco LocAt DEL pARTtDo FUERZA poR lvtÉxlco.
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rÕrT lå å¡t$cnÊif, de la ilag:isü*da f$arla de* Çf,ilnen ålanle
piguersil y üel frlaglstr*do $alv¡dor 0lirnpo Har,s Gnn*¡rn latesi* qug anteçgdg_

$nceta de Jsrisprudencia y Toei* en ilatÊria elecbml,
ïribunal Ë,lrctoral dcl Fodsr Judicial ds lÊ FÊdsraci,ün, Añt
$, Niimerp 1ü, å0'1fi, B&lnæ l0t y î{lt,

ff.' For ln qur en cunlplirniento È lo e#aþlscido pcr sf artÍflJlo 1CI, numeral ?,

ineisc E), dç la Lay General d* Fertidos Fslitimfi, asi ççttto lo dirpuesta en lnn

t-in'se¡¡is¡tr6ü Farå el qaruicio del dçrðcfrÕ que tienen los otrora Fartidoe Politicos

Nacionales pøn optar pur el rsüistrü csrno partido pçlíücs lucsl agtsblecidc çn ø{

srliruln $ã, p'ånafu 5 da lq Loy ßenwal # Pertidut Follticos, sa da cump*imianlo con

lo siguienta:

a|flombn, flrmâ y Éåtgr drqulon la au*crlþa,:

Ha qunda& desu*to Ë¡ iniçiç y al calm d* lt presents s#icihrd de ryirffio,

hl ttsnomlnncl n dol purtldo pclfüc* un fçrmfieiûr, çr dnhs* wrrsrwr ol
nombrü dsl ürfints Fartldo Fsllüsü tlrchnal, para *lwnpm caguldo dsil nsmù¡6.
da ln snüdsd lsdsrctiva qtn curm*pol&

Fuens por Måxicn Hmrlse

e} lnt*gnnciün ds *u* úrgnnu* dirncürrls, rlus perårl agudlor qut sß sng¡ufttreil
r*gictrados nnt* ls Dlrección EJecutiva de Frenugativas y Fsrfl¿m Falftiros del
lf.lE;

$e *djunta certifica*iún expedida por la Llcenciaüa fl¡nlcla Ca*ar üaml¡, ûir.çfrora

dal $ecretariado dd fnstitr¡ta Nnsi.onal Eïodcnal # fe*ra 21 de sep.tiembr,s del sfro en

cur$0, en dond* mnsta la integmeión de las örganoe dirediuos del torfi¡te Fstatal del

partido político dsmffiinado Fuçr:re por Måxiw en Mçrelos, decar¡fonnËad con d liko

de registro de la illrwión Ejearfiva dç Prenogativac y Pañldos FatÍfcos del lHË.

AilffiO Ul.¡0.

dlDomfcilio para olr y rerihir nutificæiunæ, señarardo ¡i tglÉ é€tB Ël
legal en caso ds ohtçnerd ruglatro çomo pil{idü porfüco ro*el;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/61s/2o21, euE IRESENTA ln s¡cnrrlníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTAIAL ELECToRAL DEL tNsTtTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs v rannclnlctóN cIUDADANA y euE EMANA ot n corustóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onel¡¡rztcrón y pARTtDos roúrtcos, MEDTANTE EL cuAL sE RESUEwE ro RErATrvo LA souctTuD DE REGTSTRo como PARIIDo
polínco r-ocAr DEr pARTtDo FUERzA poR mÉxtco.
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Ha queddc sÊñald0 al inicio de ta presente solicltud de registro, pefialsndo qtæ søá

*l mismq domTciliu legal en caco de obtener el regisfo mmo F*iOo poüítiæ locat.

*| Þiaro conpacto que contenga al errbknta y color o cotores qus lo rånc&r¡ffirl
*l PPL' debisrdo egrÞgar al emblerna del Ë¡it¡ntû Ppill ol nonibrs de l* *ntiff
fads*aüva csrËspond, i Ëßte ;

$e adiunte U$E quo contiene emblarna y color que car*ctsnzarãn al Fartido p*lítlcr,

Lsç*|, e{ cxrgilmntisne el nombrs dç la enüdad,fedsrÊliva, AlrlExo mô t $8,

T cop¡* Sry.r [egibte do ]a crsdsncfçl pnrn voter de læ irr@rsntes ds þð
ólgnnm dlructivss;

e ad$unta copia simple l*gibla de la credencial de elactnr de lse integrmtoa de €os

årwfirü dîrsdiws. åHHN0 TRf$"

g| Þ*clnrmlüa dr prtnclfis$ Frugnmr dc *cslsn y nðt¡&lûr, effi fülru impm*
y *n dlt'cE conrpach en formalo trtford, rnlsm** qua dchsrån curnppr Edn ¡n*
ryryþitm tffibløciüü* åil loq qrttsulos 3?, 18, rs, {û, 4t,41, 4*, 4r y {s de l*
.LGFPi

$a *dþnta S*slarsciún de Frinc{pios, prErama ds Acc}ón ¡¡ tstatr$os, imprer*e y en

dinpitivn U$B sn formatc Word, mlsmos qus #JfngÊn tor requi*iton ass#sfüdü$ *rl
los sl{s¿ln* $7, 3t, 3g- 40, d'Î, 49, 4$, 47 y 4å de la LüFF, åt*E¡(o 0o$ u$n

hl ,Padlsn dç gfillaüæ un di*co cnmpa*to en fomuto E*cel, q*a dob,erå cnnta*er
apnifldo pntrmc, rüfiÞmû y nomhn {*}, ulrv* de slrc{or y icåna de #¡tiruión do
c*ds uno ds dles"

CIe mnfo¡midad mn el r¡ltirno pán*iu del re8otutiv0 custo del Brctemcn emitido mr. fs

Junts $annrsl Ë;iecut,iva y nprobado porel C,orm*þ ßenßrsl del ltil6, relativo a la pårdid*

del Regiufo d*Ì Psrtido Pçlfti*n li*acionål denominadc Fuenå ffi û**xlsa, rlo ss

r:¡scesario qus sê ffÉsentg elpadrón de pennnas #lisdau efl la Entidad.

¡t ex@de por le lnrünaia mmpffirlts quo ncr#tüc $rc Ël o#ffir
polltico o'bulo al rnanos slllô de ls vsþclón v*lidr ên$üür nn la elßrdån

antsrlor y qil6 po*tulö csndid*toü replo* an ¡l rwruç h nffid
la* *runinlgor (üryermc en sl cæo # [Hsültû

o ûiE$ftoc qils csfftprsnüa li snfldrü da que Ës trqúË,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/61s/2o21, euE pRESENTA m s¡cnelnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEr rNsT¡TUTo
MoRELENSE DE PRocEsos EtECToRALES y ¡nnlcl¡acróH ctuDADANA y eur EMANA o¡ n co¡lslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
onen¡¡lzactóH y pARTIDoS rolírcos. MEDTANTE Er cuAr sE RESUELVE [o RELATTvo rA soucrTuD DE REGtsTRo como pARTtDo
rolírco rocAr. DEr pARTtDo ruERzA poR mÉxlco.
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$e ädiunta æpia ædificada de feeha 27 de julio del año en curso, expedåda par

el Lic, JesÚs þlomero Murillo Rlss, Sêffelâria Eleeutivo dd lnstäuto liiorclgEr¡e de

Proae*os Eledorales y Participacicn Ciudad¿ns", rör1 la erg¡ eê acreditã qr¡a d patido

polftim Fr¡eaa por México o-btuvo et 4.2245% de la udación válida emitida en le

e{ecsiûtt inmediatã nnterior de Ayuntamientos dal Ë*ado de Morelss. A!*EXO

CUATRT.

Asi tambíån, el partido polítim Fuana por [tÉxico, postuló candidsturas yopias

en máe ds la mitad do l0s Ði*trllos y Ay.unlamisntos del EEtådr de [¡b¡el6s, tål y cornc

cpnsta en la tçruera relacion eompleta de cærdidatoe registrarhs por loo p*r-Jidns

po*itiaos, malicionas, candidaturäs comunes y las candidshrna* indepmdientt*,

publiende cn el Feriúdieo Ûfieial "Ti€mâ y Liberted" 59$1 de fe-dra 5 deþio delano en

ürl:so y 00fi10 c$nstä an lss arf*iws de regisko que nhan en el lnEütuta lrömlsnse dd

Froaeso* Ëledonles y Psüicipacinn tiudaderu.

For lo antes expuesto yfundado;

A Urtsdes lr$egrantes dE este Ccnseþ Estelal Ëlecloral del lnstituto irors-lffise

de Frocasss Ëlcctsalæ y Participación tiudadana, atentärïente pi&:

PrufllËRÛ. Se tenga por prenentadc nl suscrito en m:i csÉffir da repemntante

logsly Prcsidânte del Comitó Þi¡ectivo Estataldal partido pditico Fucr'æ por tåxico,
y por nsñalsdo domiciliç y Fr$ûnas autoriredes para el efçdo de oír y rocibir

notificsciones.

Sg€llHIlO" 8e apruebe la presente s€lisitud de registno ffiiïÌ9 prtido polÍtico

local por ser praoedent€ y mrifðrfnÊ a deæch.

PROTE$TO

Lt0, LUls BRITO EfiTAI{Nû!{
pRH$ME¡*TS ÞEL DNËçTIUO ESTåTÂL

NEL PAf,TIOü FUFRZA POR E}I ET HSTåNO Uü

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó1s/2021, euE pRESENTA r.r srcnrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo
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oneruzacrór.r y pARTrDos polírcos. MEDTANTE Er cuAr sE RESUELVE ro RELATTvo rA soucrTuD DE REGTSTRo como pARTrDo
polírco rocAr DEL pARTrDo FUERzA poR mÉxrco.
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18. SEGUNDA SOLICITUD DE REGISTRO. El cotorce de octubre del presenle oño,

se recibió escrilo dirigido ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio

Ejecuiivo del lnsiituio Morelense, por porte de lo ciudodono Moiello Mortho

Gobrielo GómezMoldonodo, en su corócter de represenTonte suplente del Portido

Fuezo por México, medionte el cuol expone lo siguiente:

AÉUllTO: $olleltud dç R*$rlrc

Lls. Jg.s{¡s t{oñrERr t*Uf,ttL* RlÕ5
sEçRËTÅtuO frJñCUTIV,ü nEL cÐñlS:EJû cEt*FRåL
ÞËL rfi årffuTo trü*ErEilcf, 0f pÊecEsËs
ELEETgRÅLÉÉ Y FARTICIFAC$TI GIUÞADÅilA.
FRESENTf

l-a quü 5u¡cflb€ i¡tnrol,ta Mcrl¡t ü¡bnetn sëme: Mxlrl¿!Îraúl sfi nä 'sat&çtüt rh:

Repr*6*ntante 5l¡plêntë dêl Sâñidü politrcei Fuerzs ¡ror ?vtårlr.o, p*rxnnwrix tlotrxÍ.rm$nl*

reconü(rd8, antc el Ocnsda ürncral del lnsþtulo Morelonsc rr¡ FrçcsSS$ Hl+qt(pnlø* I
FaniCipa$On Crudadana, cun el dgbrdn tÊSÊet6 çOmpârã¡to y *,rfì,c{iqç qu* crxrhltnre * kt*

UnËñrnient0* pare el giercicrO dct Þ*recha quå t¡üfìÇn ìüå ûtterã Farùd+t Polttrc¡* Naçrsna!Þ'ï

p,åra ûptãr por el Regrstrt üüffo Pôrtdü Fa{ltç*¡ L,ucat e$ablsc¡ctç *n el Årtrct¡k* 9å p"rrtntu S t}n

la Ley Generãl de FartrdOs Fc*itleOç, eû ff¡,,rn$kmrëfiTÛ år tq] fåttË'rlðdÕ ff Lír tfffiå üir

pl estntAgtén e*tpulada enr *l üapltutç tl n¡r,rr,rrysl S rtl*t*nte çl rrurn*ret I oig ü|t,no kr¿iÊånxenl*

rnformo

1. ¡¡ 6s¡6min*cion dal pgtirlo p'nlitrco rar¡i Ëuarul Þot lll$en l*ot*l*l

? lnîe*fäcd,n de los nrganos dnfecbY{}É reçr*trn*o't ðn!'ü iä Ðnecc¡Ô* Ë^¡e*uhull rit

Prerrogat'vas y P*rtrdos Polrtrcos del ïNE l¿ cual 5ü an*xö

3. Çttû (XnßÇ eleçBonrç{} PârA ü¡f y r*ntnr nütdrcðs:n6å d{}nve¡jt¡ tl* h'x fffilty}lk)+

de la tand*mra tçvrd 1{t

4 rlopra l*grble de l¿ cradsnoal prn vo{år óû }ðå 'nlôç'sntüs 4ê !r}t r;rÍlånc"rl

tilredlvqs

5 se änêtrå dåf'c0 Çtffq]ðÜtt que cd'ñlrofiü

L Lüçe{¡Pts

ll. Tro*rgra{ra A¿tunlurada

llN- Man{rûl Ct ld*rrudud

lV. Ö",lckìraüs{x de PÍlnü,t{tó

v. 6*tatutcg Puaff,a F.

Vl. tert¡fica{¿ü*l strf*de pur e4 l|-r'E dç* tcrrute t¡re{fr'ct f stat¿t

Vlt.Manual FXil.{ FUË

V¡ll. Frograrna de Accmn P'reðla

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó1s/2021, euE pRESENTA u srcRrt¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRA[ DEL rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡lnrtctrac¡óN ctuDADANA y euE EMANA o¡ l-t colt¡uslóN EJEcuTtvA pERMANENIE DE

oRea¡¡rz¡crór.¡ y pARTtDos roúncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE Lo RELATTvo rA soucruD DE REGTSTRo como pARTrDo

roríilco rocAl DEr pARTrDo tuERZA poR tirÉxrco.
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ËÓtiFailÅLptr'lå$CI

lX. pUË 
Âfillfirtnri n l¡

rtg tburnr, faehn 

?¡tlidlr l'r¡lftl¡:ll 
ll¡'ltit {*{¡lntrn lff¡ruru [¡ür ri:n r.r¡ry'

X. FUU Afi{r¡rdns ¡r F;
dn *kclol y lunha 

riltdn Fo'llticr: pant rryiritru fottnnlo Í]xnnl con crsvð

xl Råepu,såh dði rrr¡¡titut* Ë}uüruraf dr¡r tisîurr' r*fur*nr¡ $ {ccertificecidn c*t'oaidu po, #r#. ;impetonrc {rrrs ürï'df¡ð rruå

I' i]t:* perrido pori'ca *il";;il;;ör, ,o dn ts vnhcrún vxndnsmill¡1ä cn ls *locción la*at inmudl*k ¡nt*nm y qun paatuln
candidtt$t propinr *n sl monó$ lc mltad dn la* munlclptûn il rliÊtnt{¡r

1u0 rcmprunda la rntidnd qilü sn lrsts. snliç¡lðdn pe¡¡. h
Roprtænlnnto ruBlnnia Mar{ü SolÊdad Rúþr Monlur*r ûnrü d$trl

Orgnnismr tlËctorsl m¿dlsntð ofic¡o idçn,tifirxdo enn cl Nùn¡nro

RSIûåiläl de lechn 11 de 0erukç dc l0l1

Por"lo antes år(prrêsto A UgTEn, sEtf,ETARio EJecuTitrs t0ltÉEJ0 ËßHEaÂL DEL

lû¡SffTUT* ËLËtTORÅt FEL ESTATAT 0Ë PUËätAr tlêr1låmentð ¡todtmo*;

Uilrc$," Acodar ds conforrnidrd h eolicitud planteada'

ATË HTAiltEf{TE

túoftËhüü' All DE OËTU8TE rlE tofl
EL Ë,fo üElrlEËAU

RE

Y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/61s/2021, euE ¡RESENTA ¡"¡ s¡cnrrnnín EJEcuTrvA Al coNsEJo EsTATAL ErEcroRAL DEL tNsTtTUIo
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r 9. coNsu A. Medionte oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/5364/2021, de

fecho coiorce de octubre de dos mil veintiuno, signodo por el Secretorio Ejecutivo

de esle órgono comiciol, se reolizo uno consulto o lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción, cuyo porÌe conducenÌe se lronscribe o conlinuoción:

t...1
Seo el presente portodor de un cordiol soludo, por medio del
presenie solicitomos de lo monero mós otento, su omoble
opoyo y coloboroción, yo que derivodo de los ocuerdos
INE/CG1568/2021 e INE/CG156912021, por los cuoles se decloro
lo pérdido de registro de los PPN, Redes Socioles Progresislos y
Fuezo por México. Solicitomos respetuosomente, su omoble
opoyo poro que se puedo informor o este órgono comiciol el
estotus que guordon los ocuerdos en mención, derivodo de lo
solicitud de registro como Portido Político Locol de los insïiiutos
en comento onte este órgono comiciol.
t...1

20. RESPUESTA A LA CONSUITA. Derivodo de lo onterior, en fecho veintidós de

octubre deloño en curso, se recibió el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo por

el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, en

respuesto o lo consulto formulodo medionte oficio nÚmero

IMPEPAC/SE/JHMR/S364/2021, de fecho cotorce de octubre de dos mil veintiuno,

signodo por el Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol, señolondo los

conclusiones que o continuoción se detollon:

t...1
lV. Conclusiones

Por lo onteriormente expuesto, es vólido concluir lo siguienle

Que si un portido políiico nocionol pierde su registro por
no hober olconzodo el porcenloje mínimo de voloción
en el último proceso electorol ordinorio federol, podró
optor por el registro como portido político locol en lo o los
entidodes federotivos en cuyo elección inmedioto
onlerior hubiere oblenido por lo menos el tres por ciento
de lo votoción vólido emitido y hubiere postulodo
condidoturos propios en ol menos lo mitod de los
municipios y distritos: Ante dicho pretensión, se deberón
observor los Lineomientos emitidos por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol medionte
Acuerdo INE/CG939 /201 5.

Que el ente político deberó solicitor su registro como
portido locol, dentro del plozo de l0 díos contodos o
portir de que quede
regislro emitido por
Nocionol Electorol.

firme lo declorotorio de pérdido
el Consejo Generol del lnstit

AcuERDo tMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA la srcnnlnít EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt tNSItTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ÊtEcToRALEs v plnrrcrplcróN cTUDADANA y euE EMANA or lr com¡slóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

oncnt.lrztc¡óN y pARTrDos poúncos. MEDTANTE Et cuAt sE RESUETvE ro RELATTvo LA soLrcrTUD DE REcrsTRo coMo PARrtDo
rolílco tocAL DEt pARTtDo FUERZA poR ¡uÉxtco.
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Que los Portidos Políticos Redes Socioles Progresistos y
Fuezo por México, octuolmente se encuentron en lo
etopo de prevención del procedimiento de liquidoción,
que concluiró uno vez que quede firme lo declorotorio
de pérdido de registro, lo cuolq lo fecho no ho sucedido
en ninguno de los cosos.

Que los Portidos Políticos Redes Socioles Progresistos y
Fuezo por México impugnoron lo declorotorio de
pérdido de registro confirmodo por el Consejo Generol el
treinto de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que
octuolmente dichos procedimientos se encuentron sub
júdice, de modo que seró hosto que el Tribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción determine lo
conducenie, cuondo se conozco lo firmezo o no de lo
citodo declorotorio.

21. RESOTUCIóN DE tA SAIA SUPERIOR DEt TRIBUNAL EIECTORAI DEt PODER

JUDICIAL DE tA FEDERACIóN. Con fecho ocho de diciembre de dos mil veintiuno,

lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, emitió

sentencio en outos del expediente SUP-RAP-420/2021, determinondo confirmor el

dictomen INE/CGI569/2021 del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol

por el que se decloró lo pérdido de registro de Fuezo por México como portido

político nocionol.

22. ESCRITO PIANTEANDO At IMPEPAC PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE

REGISTRO. El nueve de diciembre del oño en curso, se recibió escrito dirigido ol

Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

por porte del Licenciodo Luis Alfonso Brito Escondón, en su corócter de Presidente

del Comité Directivo Estolol del Portido Fuezo por México en el Eslodo de Mcrelos

y representonte propietorio onle este Órgono Eleclorol Locol, o trovés de cuol

refiere lo siguiente:

t...1
Que por medio del presente ocurso y en olención ol oficio
número IMPEPAC/DEOyPP/1019/2021 de fecho 21 de octubre
del oño en curso, suscrito por el lng. Víctor Monuel Jiménez
Benítez, Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos
IMPEPAC, me permito solicitor su volioso intervención o efecto
de que pronuncie (sic) respecto o lo solicitud de registro

D

por el suscrito y demós integrontes del Comité
del Poriido Fuezo por México en el Estodo de Morelos,
que yo no existe impedimento legol olguno, lo onterior
de que con fecho 8 de diciembre del oño en curso, lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

tMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA Ll s¡cnnanít EJEcuItvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEr tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES v nenttctpaclóN ctuDADANA y euE EMANA oe Lq co,ì lslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
oncn¡¡lztclóN y pARTtDos poúncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE Lo RELATTvo rA souctTuD DE REGtsIRo como pARTtDo
poúnco rocAr DEL pARTrDo FUERZA poR mÉxrco.
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Federoci ón, resolvió en definitivo lo conceloción del registro de
lo otroro Portido Político Nocionol Fuezo por México,
presentodo con fecho nueve de oclubre del oño en curso.
t...1

23. SEGUNDO ESCRITO PLANTEANDO At IMPEPAC PRONUNCIARCE SOBRE

SOLICITUD DE REGISTRO. Con fecho dieciocho de octubre del presenle oño, se

recibió escrito dirigido ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo

del lnstituio Morelense, por porte de lo ciudodono Moiello Mortho Gobrielo Gómez

Moldonodo, o trovés del cuol monifiesto lo siguiente:

t...1
Considerondo:
l. Que en el ortículo 95 numerol 5 de lo Ley Generol de Portidos
se estoblece lo oportunidod de solicitor el regisfro como portido
político locol, cuondo se hoyo perdido el regislro o nivel
nocionol.

2. Que con fecho l4 de oclubre de 2021, lo ciudodono Moiello
Mortho Gobrielo Gómez Moldonodo, en su cqrócter de
representonle suplente del Portido Fuezo por México onte el
Consejo Generol del lnstitulo Elecforol del Estodo de Morelos,
solicitó se otorgoro el registro como Poriido Político Locol ol
otroro insfituio políiico nocionol denominodo "Fuezo por
México" cumpliendo poro ello con los requisilos estoblecidos en
los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los
otroro Portidos Políticos Nocionoles poro opTor por el regisiro
como porlido político locol estoblecido en elortículo 95, pórrofo
5, de lo Ley Generol de Portidos PolítÌcos.

3. Con fecho 8 de diciembre de2021, el Pleno de lo Solo Superior
delTribunol Eleciorol del poder Judiciol de lo Federoción (TEPJF)

ol resolver el expediente SUP-RAP-420/2021, relotivo ol recurso
de opeloción interpuesto por el Portido Fuezo por México,
confirmó el ocuerdo INE/CG156912021 del Consejo Generol del
lnstiluto Nocionol Electorol que oprobó el Dictomen
INE/JGEI77l2O21 DE LOS DE LA Junto Generol Ejecutivo del
mismo lnstituio, por el que se decloró lo pérdido del registro de
Fuezo por México como portido político nocionol quedondo
firme lo resolución controvertido.

4. Que en el copítulo ll de los Lineomientos poro el Ejercicio del
Derecho que lienen los otroro portidos políticos nocionoles poro
opior por el regislro como portido políiico locol se estoblece el
plozo de l0 díos hóbiles, o portir de que el dicfomen de pérdi{o
del registro hubiero quedodo firme. q

Pues bien, estondo dentro del plozo legol y o efecto dê'no
duplicor informoción y/o documentoción, pido se dé
continuidod o lo solicitud formulodo por lo suscriio con fecho

AcuERDo rMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡rrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTAIAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs v pnnnclpactóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.r comls¡óN EJEcuIrvA pERMANENTE DE
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de octubre de 2021 y se nos otorgue el registro como poriido
político en el Eslodo de Morelos.
t..l

24. CONSUTTA At INE, SOBRE LOS ORGANOS DE DIRECCIóN ESTATATES. - CON

fecho veintiséis de noviembre del oño en curso, medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/5768/2021, se consulto ol lnstituto Nocionol Electorol, lo

integroción de los órgonos directivos estotoles, de los Porfidos Fuezo por Mé>lico y

Redes Socioles Progresistos en Morelos. A lo que el lnsiituto Nocionol Electorol

medionte oficio INE/DEPPP IDE/DPPI /13764/2021, o trovés del sistemo SIVOPLE, dio

respuesto ol oficio emitido por este órgono comiciol en los términos siguientes:

AC U ERDO IMPEPAC/cEE/ 61 5 /2021

rrusnruro ùtonrr-Errtse oE *RÕcgr$g ELË#róHarEs r r¡nnc¡pnctón
CIUD¡\DÀNA

.-^
'.T-P-*pu"'

Çuçrx'lrvoçcr, tvl'þfi)¡cls $ 2¿; dè ñffiârylbrÞ del ?û21
¡AiPEPltC.TSf,'/J Hl'tR./s7óAl2OA I

ilÍno, r.tüç¡¡Êt Á,ÈÊEt pÀnñ<} É,ftBgre,
:[r,r8EçtÇ{ ÞE Li\ üHtoår}t€cf{¡sa ÞE lfiNçüt*ctÕ;r
coN ros oÊcÂH¡s¡\tìos r,ú¡¡_rcos t<)ç¡,136
:b€L tHSfnUrO HACföllA{. ËtË(3rÕÎalPtÊ$c|¡T:Ë-
Pù.r ssla¡ rí*dia heso prsfr¿bie lç ÕÞ.triunided ¡reri: envícrie un çótdìfiI sü|t¡fJñ ,/ g¿¡licìia çir
irlvoluüþle ÇtrcÐ'Ð cÕr¡ tuûd(:trrdtfllÉ Èrì 8¿ €líÊuk¡ 3f. nçme."ql ì y nurnårÕli ? in*is-3 ol. Cer
R.eg!ç'{nçn'!o de Êlsc€!ôn+e- Ps tc Õntæs descrilo, !enç|Ç c¡ rcl¡ciloir sLr çprec,ìÕ,Ð¡É

{:9labçrflclÓn. pof'Õ qsd}, èn ,l.ee tç!rl¡in*5 ãç lgg r}¡liçulc's ye r&eni:lsr,c[ciôr, gectn Clis¡Þâdt.ls lOÅ

rjudoç de lâ slguiêntë c¡:nsuits.

AT{ÍËCEDE¡ITES

1.. ÞåìCLÀn"ÃTöllÀ OE Ffi6fÞÁ ôË 8Eg$ffo" * Ël ire¡ntü dÈ Õgäs!û ri6 dûs ñil vèintìurr.5.
¡s junl(: (iåñrirôl Ë,rêç.Jtirq¡ cfei JNå cpfcbó lÐ! sçL¡erdùr lNË.¡jr:l1t.å,iËt¿ì s
i¡¡EiJ(iElTTl?t?Ì. fiÈ{Jic:ntã.tÕs.,;u(]l*s s,e eftili¿, lð dûrlöröfÒri{: dù pÉr¿ÁîJû d,ðl

ragislro de iÕ5 P{rdÃdû pÕiÎ¡Édås l"¡üöionüiÈt 86.3ê"3 5sc¡r¡l€s FrÕËd€s¡stü5 t\i Fue¡rü ,rör
MÉ.¡üco. {¡! ns} h(tbet {rþûni¿Õdô ¿}: ,he.s ÈÈ( cifrófÊ dã ls: vçrlq}(:ióft vådqlÈ emitidc cn tç
eteq.ción lÕd€r.(ll üð'Clnôtîö Èè¡ëbrödö ê¡ sãb dF iLJnl(ã de ¡ç preãeniB cnusl¡{rcd.

iL ÅFic'åAetóH DE ¡.Õs ¡rcurFÞÇs tr,¡E/f,çtftåy'zær Ê lt{Ë,/ËG;t5ðg. .- ü, 3û åe.

s€Í).1iÊftbrs ên sô!¡ón exiraordincftir¡ ijçgéñtË dë¡ Cônr6¡(1 G€nÉrÕl ddll ¡NÊ. :Ë{rr

unûnhïid{:d cSê las }' kts conseþror se ûprob.orsn loå <rcuÉrd(}s ân eómêùtü, !1or ¡+s

ð4röÞÈs sð deçl<¡ron lq Þerdiddr rie reglåB.ô d{r lû9 Fsrlicr,p$ pçdtiqÇ6 Rede6 Soçíçt{:t
Ftogresisî'os y Fr¡erã.a .oe{ M.å:dcû.

cÄsçCÕHC*Éfg

r- SOUCIÌUÞ ÞË nËê$Tnt û.EL PÅBttÐO ËmH.sÕCtÀtËÍ FÈóÉnÉ3tSfaS, -Côn fb.ih¿:03
de <'clubre del oñÕ {3n ,ÉùrËó" el PrytidÐ 8ede5 Sçcic,te! Frog¡rë5i5f{1s" ÞrereniÕ {)ticlo
$gnado p6r lÕ C" tldÉÌdiÒ d€l ñÊf+gip HÐiþon !r''çr¿quee qu¡en se rrsl€ntü c,emû
Fr€sidenlq de ls CÕrn¿rión ÉièeL!ìivo €rtstc* de.,¡ PqrliCÕ en ççn]er*{r}. ên el ç$Õi sç
gôlicíld¡ ed ragi:lrQ *crnr: FÕrtlö{: Pûllt¡sô L*Éöl y ödjoñtô öt rfibirró' el sigartenfe
dt¡Ëut ¡råñ!{r:

ûI ;göl¡cltud. dê regi¡ir*

a, $qdlcruio o¡E RÊ(ersftÕ pELpÀRnÞç ru€FxA Fûn.å¡t€xlcô"*cac techrct de octü,bfe
{tel oñÕen G,l F6îídû Fuer¡ç pcrþtrêxica. siËtno{lo pGrlss CC. ulc, Lu6,4LF{}N5Õ
BRITÕ I¿TMENA sÇÊrnNo ¡,,¿Ë¡¡'. Jü¡,qFÁT t:Â-cTÂñ¡ED/ç c'qÊRiltÕ"

ÊSMËfìÂtl:IA ÂRRÇYB PINçÐ¡{. eL!'lft MI{lÂr!4 âìvERÊ pt}"riN,;3uä¡- .4ËELl
ttusã;¡¿qnlí* GóME! ÉAcr.rE, Jt ÂN Ç¡.RLüs EÕjAs:I$RFNîA.NÁ, e IRENF

cHfiU.Ål-{Ur. Eu¡ùrr,ns lå n.stèn!ô cêmû PRESrÞE¡¡tfb'.ß.fl çd}MlT* c]lËÊC'r}r't)
trEL pÁRT$ü'c suËRr.Å, FoÈ,httxtcû ËN Et- EsTrçÞÕ ÞË MÕRÉLûS- sËr*ËtÀnt(}
BE SËtËËT,q.klÀ åSIÁ.TÉ.g.. bË ËLECç.¡ÐNE5. Str-tR:El¡rfr¡¡r,

AcuERDo IMPEPAc/cEE/61s/202r, euE IRESENTA u secnrrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos Er-EcIoRAtEs v ¡lnlrcrrncróN CTUDADANA y euc EMANA or n comrstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
oneanlzaclóru y pARTtDos rolírcos, MEDTANIE Er. cuAL sE REsuElvE lo RE[ATtvo LA souctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo

¡oúlco locAr DEL pARTtDo FUERzA poR mÉxlco.
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lHsIlTUTo i'l*ftgtËH$Ë [Ë rno€E¡t3 Ë,ËçtÕRÀt"r$ T FAfi3tçrpÀftó]l
ctuDA.ûÁttÅ

4
rmFepåct

t
.*# I

mïÅTs¿BË ¡.þMrN6F*ÀçtÓN r BËCLB505 flNÅt'tcttftt5- Sgc*Ë',fÂfttÀ ffTAÎÄL tË LÄ

l,,'lu J ER, Sf CRËiÅRlA EST.qTÅL Ë,8 tÅ iSVñM{JD. SgCÊITÂH l(] EgT,{f ÀL ÞE V tNtU LÅt ótl
Y SËCRnïÀftlA Ë51Å1Å,1üE l,5ul'{îç5 JI$R¡D{C0$ d# Fslido en çoft'rËãlto. #n el cuolse
sokils e{ reglllro corno Porlide Poli}ico Locul y cdjunts nl rnism*, *t sigrr.rhnte

dçrumen!o:

o) *r:riïv øigincl u ô fujrx
bl Ççrli¡lcEeÐn oþiial rle lo inlegrcciüñ d€ lÕ! órgci:os dkêrlËcôs
cJ *nci;rnentos boriccs leslolutcl, Fr,ogromc d* ocdóny Declsrrclór: cle prlnciþioal

dl ? cÕpios sirr#lcc cunsixienle¡ en ideniifico*ionel oliclalm lttlüJ
Ë) ,iÕÊiü certiticadç iJç cnmpuins, eq,ersdo por el {tdËEP,tt
l} Llnc U5E, lo *uçl ccnf'æne; do*¡rrr*nte¡ bcsicos en fnrmato *dilshle. Çrchivo ipç

*ql euol er çl embie¡na del Pcslido fu.*nu Fçrì"iÊxic* con lo *nildcrrJ iederstivû,

D* h tnlsdormente expue*le mç penr*lç ledks lffi *lgulsfll*¡ con*Ldlnr:

i" gü,m persü{lÇs quç tç ¡nençiçnçn *n lcc pl.ndtt 1 y 2 del "cqso çcnçfçîa'', ¡çrt lçc

dEbHçmerriç r*gisinud'ar en bl .ihr,oi qu* nhran en io'DEFFÞ, del lnstifuÌn l,¡f,ciorrd

[lecg,sqlr?

?. ¿{ómç ¡e *ncuenkon cÕnfûirûfldüi e iintegrndos ¡*s &gdnré cäðcliv'ss er¡ ei

estado de Mnrehs, dË los ohers inrlidos Fr*iûðú f *d6s goç¡rlåE ftogFelkto y Ëuoan

p+r t',{éric*?

$in mðt por el r*ornento, quedo o sri dfupo*ieiôn poro cuÕlqu['sr d¡rda y/s

rclorodón.

.-:"ç

i

AIËNTAffiETIÏE

lúqrfþ üío¡
d*l tonreþ E:toid

tn¡lilufs &olclan¡a da
y Føllclpoclén

\¡"

AcuERDo rMpEpAc/cEE/61s/2o21, euE pRESENTA n secnertnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTAtAt DEL INSTITUTO

MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y p¡,nrrcrprcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ l.n comtslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onernrz¡,cró¡r y pARTrDos ¡olírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE Lo RELATTvo tA soLrcrTuD DE REGTSTRo como PARTIDo
polínco tocAt DEt pARTtDo rue nza pon mÉxlco.
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ulRgcctûil Ë,ËÊtlrv¡ BË pRËRRoGÀTrvÅs
yFÅRTtno$ poLincog

nmçcc6n oE :FARTtDos p$ Lmcog
Y ËthtÁffitÅHtËt¡TÕ

iNSrlf LrIt Nlï: ül'¿åL ELËC-0RÅr OFlËlt 1,10. lHË/üËppF¡DËllPFFttå?Ës/1t2,t

tiudad de MÉxico, a 30 de nsviemhre de 2S21.

#TRO. IIIËUËN. ÅTCEI PANNü AHRÓYü
ÐiRËtTtR BË r.A Ur'll0AnTÉËtflÊAtË
VIU CUUEÊUH,t0lt¡ LûS ORËANl$tilü3
púeucos LocArEs BEL ¡ï¡E

Pres*nte

Con fundamento en los arliculos 55, numenal 1, inciso o) y S0. numeral l, inciso i)

de la Ley Generalde lnstifuciones y Frooedimientos Electorales, enlelaciôn c¡:n el

arttrulo 73, nu:meral '1, inciso mldel F.egìarnento [nterbr dsl lnstituh Necionat

Ël,ectonal; me ¡efrero alfolio CüN$uLTÂ/[,ltR/2ülil24 delSistema de Vinculación
con los ürganÍsrnm ftiblicos Localer Ë.lectore[es, af que se ånexë el orurso
IMFËFA{ïËHJHMR/5?6ff2Û2'!, signado pø el l-ic. Jesús f,lomero Murit!* Rfas,

Seereûario Ëjerutivo del tonseþ EstËtäl Ëlector$ del lret¡tuto Mnrelense de
Process Ëlec{orale*y Farticipaciôn tiuddma, mediante d cualsoticita Ìo que se
transcdbe a enntinuaci'ðn:

'gê þ 4rtêrþnns¡iÊ er¡l¡66þ ¡t0É ¡eírsoräEù:Hþr ggrðulrås relfirl¡s;

1. lIå$ Ëlr¡re qw Éê ¡¡r¡rÛne! el trs pr!r{n$ f y I dål '¿8sr Àû,tütÉfû', 8a¡r þe
Uuåtlaæilþ mSefaøá Èn los ¿ölls Ç¡rê !ùìtdr €r¡ le Offi, dd físl¡t¡ Í6ðôn¡t
El*Ébrål?

3 ¿Ðåmo sÊ É?rêÍ${r¡fl rovfområdo8 * ù*gire6 fu figÉrös drÉúäms êrt ,rt ÉÁþ& de
tlêrEþs, # Jûs ûl¡nlc ftÊÈns h¡$ñr ÊêißE Srrdåþr FYþgrËi!-tsfs y F*ru N
¡Lld¡uÆ?'

Al respeeh. csnfome a ls estableeldo en elsrtlculCI 55, nurnerat 1, inclso ilde ta

citada Ley, es atribuclon de estâ Dirección Qecutiva llevar bs libros de reEistro de

los integrantes ds los órçenos dhec{ivûs de los partirfus polfticos a nivel nacionaly
loe¿[. En razûn de h anterior,las personas pnencisnadâË en el Rumeral 1, en efects
son quien*s inlegran loa ûrgano* directir¡os de bc otrora partidos polttioos Redes

Sociales Fngresistas y Fu*rza por México, en el esþdo de Morelos como se Ênlistå

a mntinuac[én:

TOH$TTÍ{ EJÊCUT''/A ËËTATAT

'ËI1! éôtuiltðal.,|â t¡ rjdo l¡rmrdú *¡tcrór¡iÉriÌì*rlÌù dr cMf0ñid¡d eðû tl ¡ltóßû,û 2¡ d*l ñ,r0lån&flr p¿rt tl u¡ù t
ûÈtr¡ðiöñ da tI Flrñ¡ Êlútrrôricr Åi¿{¡tdt *ñ Él iftEt¡1!lú HðriÉtt¡ Ettrl!r¡i.'

AcuERDo tMPEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr ¡NsItTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v rrnnclrlctóN cTUDADANA y eur EMANA os r-l co¡rruslóN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE
onenxlzaclótl y pARTtDos roúrcos. MEDTANTE EL cuAr sE RESuELVE lo RErATrvo rA souctTuD DE REctsTRo coMo pARTtDo
polínco tocAt DEr pARTrDo FUERzA poR nÉxlco.
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ornecclót¡ ËJËtt nvÁ f¡Ë pftËRRÊc'ÅTwÅå
Y plRrttlt$ poulncns

nlnncclöl¡ r Ë P:ÅRnnüs pc¡-fncos
Y ËII{AHËÛ,A'íIË]'ITÖ

tFltlÊ lls' lf,l ËtÞËFPptüËÐppff I 3fÉ{¡1ü1f:r{Sï!rLtÌ; ¡{¡1t ijl.l,1l ELãC:Cf{AI.

ruenzn poR r*Ênco
ËüMITË NIR EËTÍVT ESTETAL

Sin obo particular,le enví* un cordial saludo.

AtentãmËntê

I.IT. CIAUÞIA UREI+IA E$FARZA
E}.¡CARGAÍ}A f}EL I}ESPACHO DE LA

nlneccråx Ë.retuÏrv'A DË FRËRRtGAtruÅå y FARTTTü* ptlË?¡tûs

Ëa6 :Þr. llæ.ì(ú Ér!¡d* Âm¡s" fr¿ Àd¡trø fe¡U¡rtt¡ Ê¡uh ú¡m¡r. ltm Jnsð Süú É¡rmda ña lls¡. lte fi¡tr¡ Pæl¡
Êrrrii tuffia t¡hl ÈoErÈ Èlu¡ll Ë¡É¡ Þ.tn¿ ir¡pds*s ¿Ë lä CmËiîfi È FËrc9su: tu Þ¡¡aiJo¿ Ëtliliffi.. iÞæ ru ffÆ¡m¡Hto

It,- ôrtgmr ìXüI5{4..

'Ë:il*.i4ruñÉ0iå ìr rrdü ltrrr¿dú rlúÊlrtú¡c¡ms0te ¡fr (Émlû{*írrrd $ð tl ifli(ùJô !¡ ü¿l å.Ètf¿ôù,ô¡t
L\Èùrr*iún 4c 1¡ Fio[1 Ëi{cff¿ai.¿¡ À{å4r.¡d& ae ¿i tnt!¡1ûio Håt¡ùfiål Ël{tlùl¡f."

f¡Íai ei \.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó1s/2021, eue pRESENTA u secnertnía EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL DEt tNslnuTo
MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ranlclpaclóN CIUDADANA y euE EMANA o¡ Ll colvttslóN EJEcUÌtvA rERMANENTE DE

onenHtzactó¡¡ y pARTtDos polílcos, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE Lo RELAftvo tA soltclluD DE REG|STRo como pARTtDo

eolírco tocAl DEr pARTlDo tuERzA poR iuÉxrco.
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C. ffiÀ,¡ L{Åj.JUEL RIVEftANüR|EßÀ

Ð. IEN&Y ÀLTÂl¡ltn¿HC lûPeZ

T. *.5c.qR ALBERTO WRfG{JEZ AGIJIÀR

FRÉSIüEI.¡TË

sEqFËrARrA Ê[¡tËR¡r

SETRSTÅ,RIû T,S.TÅTIT üE ÛRGÅITIZA$Ôfi

s$RrÍtft lA [$ïÅïåt tE E!.Et{l ûNES

SEtR[T¡filA ISTATÍ¡- tE ¡SillN|STRAü-lìJll Y

f,T.CURSTS FINÁ¡¡CIEROS

SE[*ET¡dlÅ ESTÅïå¡- DE l-.4 t IU JER

SECRET¡&IO ESTÀTÅ¡. NE LA JI.IIEHTUO

$ETR.€|.É,RIÐ ESTAT¡¿ OË I,4NfiåqCIÓ¡I

SETHSTARIÅ ISTATIüT DE AÉLä'¡TOS JUNINICNS

C. JUAX TARI-OS ftCI#S LORENZAilA

Ð. IFEIi E PÀULII']Å CH¡fIUÀHUÁ TREJÛ

C. l-UlS ALFOiISÛ SRITÛ E5ti{l.JDtlli

C. lll'IENA S0RIAN0 h{Éq

T. JTZÅFAT TASTAÑEÛù ÛAFftILLÛ

t..dì.¡GÊ1ffiÅ ESl,'lERÂLm ¡rft RûYt Pll'¡EBd

T. RUTII I\{IRil,'d RIVERA M'TiI¿S{.EZ

T. AREilüÉ-ES JAII*ES

c r-tltgËs r,rÀRTk ÛûMEZ 8Àßfi8
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25. JUtCtO P RA TA PROTECCION DE tOS DERECHOS POTITICOS EIECTORATES DEL

CIUDADANO. Con fecho once de octubre de lo presenfe onuolidod, se recibió en

lo oficiolío de portes de lo solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, escrito medionte el cuol el C. Luis Alfonso Brilo

Escondón, presentó su medio de impugnoción; el veinte de octubre, lo Solo

Regionol Ciudod de México, emitió ocuerdo plenorio, ordenondo remitir el juicio

ciudodono ol Tribunol; el veintiuno de octubre se recibió el expediente SCM-JDC-

2304/2021 en lo oficiolío de pcrtes del Tribunol Locol, por lo cuol lo Mogistrodo

Presidento del TEEM, ocordó registror el medio de impugnoción en mención bojo

el número de expediente TEEM/JDC 11546/202]-l , remitiendo o lo ponencio uno de

lo Mogistrodo en funciones Mqrino Pérez Pinedo; Con fecho veintisiete de oclubre

lo Mogistrodo Morina Pérez Pinedo, dicto sentencio ol medio de impugnoción

interpuesto por el C. Luis Alfonso Brito Escondón, en su corócter de Presidente del

Poriido Fuezo por México. en contro del "procedimiento de convocotorio de

resolución de lo Comisión Nocionol Permonente del olroro Portido Polílico Nocionol

Fuezo por México, medionte el cuol designo o lo C. Moiello Mortho Gqbrielo

Gomez Moldonodo como encorgodo interino del Comiié Directivo Estolol en el

Estodo de Morelos, osí como uno indebido inscripción que pretende reolizor en los

libros de registro de lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos de

su nombromiento interino", en lo cuol resolvió lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó1s/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡rlnín EJEcunvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos ELEcToRALES v ptnttcteac¡óN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.r colr¡rrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
onea¡ltzlc¡óH y pARTtDos ¡oúlcos, MEDTANIE Et cuAt sE REsuEtvE Lo RELATTvo tA souctTuD DE REGtsTRo coMo pARTtDo
poúr¡co tocAL DEt pARTtDo tuERZA poR luÉxrco.
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JttJ¡t¡oS FÂfiA tå flRETEqüðfi ÐE ¡.CIs üçfrE(l-tts rtllTìeû
Ël"EfftaÁlEs ÞËt üuþåÞarió Y ßÊcuhsns bË
lr{CSt{FÕRå¡rt$*Ð;

Ð$Ëul ailIx : r: sEM û Ðø1s{513fr21-L

r¡tg!¡|tlt" A¡ETSRåL
FEL N'IIDq' üI |*OEILT3

FEll$fnt.- Ët fr¡ngøde ol crgruvlo hocho vüler pÕr el t:clÐr rê¡otivo Õ

ltt ilegaã renunci$ ül ç*rg& que veniü derempeñurìdö, Ësr"rlü

Fre¡idenåe del t*rnlÍé tireetlvo Es{afüldelÊarlida Fuerur pÕr Méx¡Ç$

Ën fslÕ{elûr, prr lcs rËruÕti1ês exËr.}eslö$ e{x ë{ cóns¡derdndô quintt d*
lo presenle senlênc¡û,

$HütJt*Þ,Õ"- 5e revccs lo designoción de tû c¡udÕdenû: t"'lrie[!o

Mortlro Ëcbrielo Géme¿ Maldonoda. Ëörrrö preslde*tc ln'lerino del

eamité DÍreclivç,EEtalalen lirtoreloc delparlldro fuer¿ç por México" osi

,:cumÊ todos los rrÖl{ls püsteríones que sF llsr¡qr*n u cabç *Õrno

tûnÊÊcuencio dç lo supueslc ranuilcÌü del l-roy sclnr,

TËnCËRt.- Hógase del Conccirniento ìc prerenle seniencío ol

lnçtifut* Nacional electcral par conduclo de Ia Direcchn Ejecutivc

dë Prêrrilgetlv*s y Fortidos Fc{irlicos y cl IIdFEFAC paro ls}s efectÕr

[*g*les conducenles"

qUARTt.- tnfúrmese o læ Sclc fregìoncl de la Cuarlü ÇkËuñscriËciÕn

Pfurinr:rninr:l del Trlbunal Eleclorol delFoder -ludicislde lo FêderçcíÉn.

cq:n Eede en lc Ciudnd de Måxlcs de lc presente sentencio.

QUlHTCI.- Al no esforconternplado er rncleria eiectorollo strsperuión

del aclo impugrrûdÕ, csï **mo pür [t rür.tnüdÐ en *l cöns¡ fftndo
sexJo de lt¡ presenlø senføncis, nç rçsultc procedøn,le el

Õta,rgümie nf o dø lc rfi edído cculelar sÕlicilq:d,o pcr el Acto¡'"

NOI.íÕUIE5Ë corno en d:erecho Ëoregpondo n las partes y o lo
ciudodcníc õn gsrÌ€rül, de c*nfçrm'r.dod con lo diCpuesic p*r ios

arÌfcr.¡los 353 y 354, de] tódigo de lnsfituclünøs y Prccadimienfcs

Electsrsles poro el *tade de fu4orelos, ssÍcomo del numeroi+02, ltt,
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Morelçs.

Fublíquese el presen,te çcuerd* en ia pógina oficiol de infcmet d*
esl* drgcno jurisdiccicncl"

Árchívem en su oporiunidud el exp*dienl* com* çsunlç lol*l'

def inilivs men le cone!uirie¡.
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26. APRO óH oe DIcTAMEN PoR LA connlslóru. El veintiocho de diciembre

del oño dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políiicos, oprobó el Diciomen presenlodo por lo Dirección Ejeculivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos, medionte el cuolse resuelve lo reloiivo lo solicilud

de registro como portido político locol del PARTIDO FUERZA POR MÉXICO;

inslruyendo turnorse ol Pleno del Consejo Eslotol Electorol del lnslituto Morelense,

poro su determinoción conducente.

CONSIDERANDOS

l. Que los ortículos lo de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y

2 de lo Constilución PolíTico del Estodos Libre y soberono de Morelos, estoblecen

en su porle conducente que todos los personos gozorón de los derechos humonos

reconocidos en lo Constitución y en los trotodos iniernocionoles de los que el

Eslodo Mexicono seo porie, osí como de los gorontíos poro su proTección, cuyo

ejercicio no podró resiringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio ConsTitución estoblezco, y que los normos relotÌvos o los

derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los

trotodos inlernocionoles de lo moierio fovoreciendo en lodo tiempo o los personos

lo protección mós omplio.

ll. Por su porte los dispositivos legoles l, numerol l, inciso o) y 5, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos. Polílicos, señolo que el referido ordenomiento es de orden

público y de observoncio generol en el territorio nocionol, que tiene por objeto

regulor los disposìcìones constitucionoles oplicobles o los porlidos polílicos

nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios entre lo federoción y los

entidodes federotivos, en moterio de constilución de los portidos políticos; osí

como los plozos y requisilos poro su registro legol.

Su oplicoción corresponde, en los lérminos que estoblece lo Conslitución Federol

ol lnsliluto Nocionol Eleclorol, osí como o los Orgonismos Públicos Locoles

Elecioroles y o los ouioridodes jurisdiccionoles locoles.

lll. Refieren el oriículo 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que son derechos

político-electoroles de los ciudodonos mexiconos, con reloción o los insïi

políticos, los siguientes

AcuERDo rMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENIA tt s¡cnrrrnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt tNsItTUTo
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o) Asociorse o reunirse pocíficomente poro tomor porte en los osunfos

políticos del poís;

b) Afiliorse libre e individuolmente o los portidos políticos, y

c) Voior y ser votodo poro todos los corgos de elección populor dentro de

los procesos internos de selección de condidotos y elección de dirigentes,

teniendo los colidodes que estoblezco lo ley y los estoiutos de codo portido

político.

lV. Así mismo, los ortículos 98, numeroles I ,2 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y: 23, frocciones I y V de lo Constilución Polílico del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, ó3 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon que lo
noturolezo jurídico del lnstiiuto es lo de un orgonismo público locol electorol, de

corócter permonente, que gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones, con personolidod jurídico y potrimonio propio,

encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los procesos elecioroles ordinorios y

extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo; osí como,

de los Ayuntomienios de lo entidod en coordinoción con el lnstituto Nqcionol

Electorol, bojo los principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod y objetividod.

V. Los dispositivos legoles I ló frocción lV, inciso o) de lo Constitución Federol,

ironsitorio noveno de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles;

osí como, lo disposición tronsitorio octovo del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles, señolon de monero conjunto que, por único ocosión,

los procesos elecioroles federoles y locoles correspondÌentes o los elecciones

respectivos tendrón lugor el primer domingo de junio del oño 2015.

Vl. En ese sentido, los oriículos 41, parrafo segundo, frocción I de lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos,3, numerol I de lo Ley Generol de Portidos

Políiicos, 23, frocción ll de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos y 21, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles po.o el

Esto de Morelos, estoblecer que los poriidos políticos son entidodes de interés

o, tienen como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido

emðcrótico, contribuir o lo integroción de los órgonos de representoción político

AcuERDo rMpEpAc/cEE/órs/2021, euE pRESENTA r.r srcnrrrnít EJEcuIrvA Ar coNsEJo ESTATAI Ë[EcroRAl DEr tNsTtTuTo
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y como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol

ejercicio del poder público, de ocuerdo con su Decloroción de Principios,

Progromos de Acción y Esiotulos, medionte el sufrogio universol, libre, secreto y

direclo, personol e intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliorse libre e

individuolmente o los porlìdos políTicos.

Vll. Por su porte el dispositivo legol Z, numerol l, inciso o) de lo Ley Generol de

Porlidos Polílicos, determino que el lnstiiuto Nocionol Electorol cuento con lo

olribución de registror o los porlidos políticos nocionoles y el libro de registro de los

portidos locoles.

Vlll. Ahoro bien, el dispositivo legol 95, numerol I de lo Ley Generol de Poriidos

Políticos, señolo que poro lo pérdido del registro como poriido político nocionol

por no hober olconzodo el porcentoje mínimo de votoción en el último proceso

electorol ordinorio federol, lo Junto Generol Ejeculivo del lnstituTo Nocionol

Electorol, emitiró lo declorotorÌo correspondiente, mismo que deberó fundorse en

los resultodos de los cómputos y declorociones de volidez respectivos de los

consejos del órgono electorol federol; osí como, en los resoluciones del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, debiéndose publicor en el Diorio

Oficiol de lo Federoción.

lX. Refiere el ortículo 95, numerol 5 de lo Ley otinente, que si un portido políiico

nocionol pierde su registro por no hober olconzodo el porcentoje mínimo de

votoción en el último proceso electorol ordinorio federol, podró optor por el registro

como portido político locol en lo entidod federotivo en cuyo elección inmedioto

onlerior hubiere obtenido por lo menos el tres por cienTo de lo votoción vólido

emilido y hubiere postulodo condidoios propios en ol menos lo miiod de los

municipios y distritos, condición con lo cuolse le lendró por cumplido y ocredilodo

el requisito del número mínimo de militontes con que debe contor, estoblecido en

el ortículo 
.I0, pórrofo 2, inciso c), del referido ordenomienfo.

De lo onterior, se odvierïe que un portido político nocionol ol perder su registro por

no hober olconzodo el porcenloje mínimo de voloción, que corresponde.ol tres

por cienlo de lo votoción vólido emitido en el último proceso electorol ordinorio

federol, podró montener el regislro como portido políiico estotol; siempre ''y.'

cuondo cumplo con los requìsitos consistentes en que el proceso electorol lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó1 5 /2021, euE pREsENTA r.r srcnrt¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsÉJo ESTATAL EtEcToRAt DEI
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r obiuvo ol menos el porcentoje de votoción volido señolodo

con onTerioridod, emitido en lo elección de diputodos de moyorío relotivo y hober

postulodo condidotos propios en ol menos lo milod de los municipios y distritos del

Estodo de Morelos.

X. Por su porte, el dispositivo legol 9ó, numerol I de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, estoblece que ol inslituto político que pierde su registro se le concelo el

mismo y pierde todos los derechos y prerrogotivos que estoblece esto Ley o los

Ieyes locoles respectivos, según correspondo.

Xl. Asímismo, los ortículos 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de Instituciones

y Procedimientos Electoroles; 9, numerol i, incisos o) y b) de lo Legisloción fe'Cerol

correspondiente o los Portidos Políticos, estoblecen que los Orgonismos Públicos

locoles, tienen lo otribución de:

políticos locoles y los condidotos o corgos de elección populor en los

enlidodes federotivos;

Xll. Por su porle, el numerol óó, frocción I del Código comiciol vigente, refiere que

corresponden ol lnstitulo Morelense. oplicor disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criierios y formoios que, en ejercicio de los foculiodes le confiere lo

Constilución Federol, lo normotivo y los que esloblezco el lnstiiuto Nocionol.

Xlll. En consecuencio, el orlículo 28 frqcción XXV, del Código Electorol vigen-e en

el Esiodo de Morelos, deiermino como uno de los otribuciones del Consejo Estotol

Electorol, recibir y resolver sobre los solicitudes de registro que formulen los

ciudodonos que deseen constituirse en poriido político estotol; osí como, sobre lo

conceloción o pérdido, en su coso, del registro que se otorgue.

XlV. Así mismo, el dispositivo legol Z8 frocción XLIX, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, determinq que esie órgono

ol, dictoro los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

omen tos, lineomientos y ocuerdos que emiio el Consejo Generol del lnstiiuio

ocionol

AcuERDo IMPEPAc/cEE/ó1s/2021, eu¡ pRESENTA uq srcn¡rlnín EJEcuItvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL tNsTtTUTo
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XV. Por su porte, los numeroles 5, 6,7 y 8 de los Lineomientos poro el eiercicio del

derecho que lienen los otroro portidos polílicos nqcionoles pqro optor por el

registro como portido polílico locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5 de lo

Ley Generol de Portidos Políticos, determinqn lo siguienle:

5. [o solicifud de reorsfro deberó presenforse por escrifo onfe el OPI
Ar.^ -^Ír^cnan¿{a etanl¡a Åal alaqa Åa 7ll Åína há}¡ìlaa asala¿laa a

porfír de lo qproboción de los presenfes lrneomienfos, cuqndo se
ocredifen los supuesfos siouienfes:

a) Hober obfenido por lo rnenos el fres por cienfo de lo votación
volÍdo emitido en lo elección locol inmedìalo anterior, y

b) Hober posfulodo cqndidolos propios en ol rnenos Ia mitod de los
municipios y Dislrilos en ,o elección locol inmediolo c,n¡erior.

ó. [o solicÍlud de regislro deberó esfor suscrifo por los infegronfes de
los órgonos direcfivos esfofoles de los olroro PPN, inscrifos en el lÍbro
de regisfro que llevo lo Dirección Ejeculivo de Prerrogofivos y PortÍdos
Políiicos del INE con los fqcullqdes esfoblecidos en los Esfofufos y
Reglomenfos regisfrodos onfe esfo ouforidod.

7. Lo solicilud de reaistro deberó contener:

o) Nombre, firmct y cargo de quien lo suscribe,'

b) DenomÍnocÍón del pofüdo polítíco en formscÍón, que deberó
conservor ef nombre del exfinfo PorlÍdo Pol'tiico Nocionol, pero
síempre seguido del nombre de Ia enfidod federolivo gue
conespondo.

c) lnlegrocìón de sus órgonos direcfivos, gue serón oquellos gue se
encuenfren regÍstrodos qnfe lo DireccÍón Ejecutivo de PrerrogalÍvas y
Porlidos PolítÍcos del INE;

d) Domicilio pc,rd oír y recìbÍr nolificociones, señolqndo si seró ésfe et
domicilio legøl en coso de obfener el regÍslro como partìdo pol'rtÍco
locol:

8. A lo solicifud de reqisfro deberó ocompqñorse:

o) Disco compocto que confengo el emblemo y color o colores que
lo corqclericen al PPL, debiendo crgregor ol emblemo del exfinfo PPN

el nombre de lo enfidod federolivs conespondienfe,'

b) Copia simple legible de lo credenciol paro volor de los infegronfqs
de los órgonos direcfivos,'

c) Decloroción de prìncÍpÍos, progromo de acc¡ón y Eslalutos, en

t

.J.\.. --a
formq impreso y en disco compocto en formqto Word, mismos
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deberán cumplir con los reguisitos esfoblecidos en los aftículos 37,38,
39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP;

d) Podrón de ofiliqdos en dísco compocto en formalo Excel, que
deberá confener opellÍdo poterno, malerno y nombre (s), clove de
elecfor y fecho de ofilÍación de cqdo uno de ellos.

Q CertÍficoción expedido por Ia insfoncio compefenfe que ocredife
que el olrora paffido político obtuvo ol menos el 3% de lo volacÍón
vólido emitido en lo eleccíón local ìnmedíoto onterior y que posluló
condÍdotos propios en ol menos lo mitod de los municipios (órgonos
polífico-odmÍnÍslratìvos en el coso del Dislrilo Federol) o Disfrifos gue
comprendo Io entidod de que se frofe.
t...I

XVl. Así mismo, los dispositivos legoles 10, 11 y 12 de los Lineomientos poro los otroro

portidos políticos nocionoles que opten por su registro como portido político locol,

señolon que:

t...t
10. Dentro de los 3 díos naturales siguÍenfes o lo recepcìón de lo
solicifud de regisfro, el OPL verìficará que lo solicifud de regisfro
cumplo con los reguisífos de formq esfoblecidos en los numeroles 5,
6, 7 y 8, de los presenfes lineomienfos, sin entrqr ol esfudio de fondo
de lo documenlqción exhibida.

f t. Si de lo revisión de lo solicifud de regisfro y documentación que
lo ocompoñe, resulfo que no se encuenfro debidomenle inlegroda o
presenfo omisiones deforma, el OPLcomunÍcqrá dicho circunsfoncio
por escrÍIo ol otroro PPN o fin de gue, en un plozo de 3 díos hóbiles
confodos o pofür de lo notifÍcoción respecfivq, menifiesfe lo gue o su
derecho convengc, y subsone los deficÍencios obseryodos.

12. Vencido el plozo o que se refiere el numerol o,nlerìor, sin recibir
respuesfo por parte del olroro PPN, lo solicifud de regisfro se fendró
pot no presenfodo, pero el otrorq pofüdo, en los plozos señolodos en
el numerol 5 de los presenfes lineqmienfos podrá presenfor uno
nueYa solÍcitud.
t...t

XVll. Finolmente, de conformidod con el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo

por el Tilulor de Io Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnslituto Nocionol Electorol,

de fecho veintidós de octubre deloño en curso, recibido en respuesto o lo consulto

f do medionte oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/S364/2021, signodo por el

S orio Ejecutivo de este órgono comiciol, señolondo los conclusiones qJe o

oción se detollon:

AC U ER DO IMP EPAC/CEE / 61 5 / 2021
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IV nclusiones

Por lo onteriormente expuesto, es vólido concluir lo
siguienie:

por no hober olconzodo el porcenloje mínimo de
votoción en el último proceso electorol ordinorio
federol, podró optor por el registro como portido
político locol en lo o los entidodes federotivos en
cuyo elección inmedioto onterior hubiere obtenido
por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido
emitido y hubiere postulodo condidoturos propios
en ol menos Io mitod de los municipios y distriTos:
Ante dicho pretensión, se deberón observor los
Lineomientos emitidos por el Consejo Generql del
lnstituto Nocionol Electorol medionte Acuerdo
rNE/CG939 /2015.

como portido locol. dentro del plozo de 10 díqs
conlodos o porfir de que quede firme lo declorolorio
de pérdido de reqistro emitido por el Conseio
Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

y Fuezo por México, ocluolmenle se encuentron en
lo elopo de prevención del procedimiento de
liquidoción, que concluiró uno vez que quede firme
Io declorolorio de pérdido de regislro, lo cuol o lo
fecho no ho sucedido en ninguno de los cosos.

y Fuezo por México impugnoron lo declorotorio de
pérdido de registro confirmodo por el Consejo
Generol el ireinto de septiembre de dos mÌl
veintiuno, por lo que octuolmente dichos
procedimientos se encuentron sub júdice, de modo
oue seró hosto oue el Tribunol Electorol del Poder
lr ¡z.l iciolde lo Federoción datarmina ln aanAr r¡anla

cuondo se conozco lo firmezo o no de lo cilodo
declorolorio.

El énfosis es propio

Xvffl. De conformidod con lo expuesto en el considerondo 24 del presente

dictomen, y lo diclodo en lo sentencio recoído en el TEEM /JDC|1546/2021-L..en lo

cuol dejo sin efectos lo osignoción de lo C. Moiello Mortho Gobrielo Cômez

Moldonodo, por lo cuol lo soliciiud referido en el ontecedente 1 6 y 17 , del prese

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó1s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rlnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y ptnncl¡lclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ u comtslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onennlzaclóH y pARTtDos polírtcos. MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE to RELATtvo [A souctluD DE REctsTRo como pARlDo
rolínco LocAL DEr pARTrDo FUERZA poR mÉxrco.
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dictomen, se dejo sin efectos, dodo que no cuento con lo personolidod jurídico

poro llevor o cobo, dicho octc.

XlX. En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con bose en los disposiciones

legoles onfes citodos y el Diclomen emitido por lo Comisión Ejeculivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Políticos, previo o resolver sobre lo procedencio o

improcedencio del registro del Portido Fuerzo por México Morelos, como insiituto

político locol, solicitodo por el ciudodono Luis Alfonso Brito Escondón, quien se

ostento como representonte legol y Presidente del Comité Directivo Estotcl del

Portido Político Fuezo por México en Morelos;y odemós, ol encontrorse lo solicitud

de registro como portido político locol de fecho ocho de octubre de dos mil

veiniiuno, por los ciudodonos y ciudodonos siguientes: Ximeno Soriono Mezo,

Secretorio Generol, Jozofot Costqñedo Corillo, Secretorio Estotol de Orgonizoción,

Angélico Esmeroldo Arrollo Pinedo, Secretorio Eslotol de Elecciones, Ruth Miriom

Rivero Domínguez, Secrelorio Estotolde Administroción y Recursos Finoncieros. Areli

Giles Joimes, Secretorio Estotol de lo Mujer, Ulises Gómez Boche. Secretorio Estolol

de lo Juventud, Juon Corlos Rojos Lorenzono, Secrelorio eslotol de Vinculoción, e

lrene Poulino Chihuohuo Treho, Secrelorio Estotol de Asunlos Jurídicos; quienes

ocrediton su personolidod en términos de lo certificoción expedido elveintiuno de

sepliembre de dos milveinliuno, por lo Licenciodo Donielo Cosor Gorcío, Direcloro

del Secretoriodo del lnstituto Nocionol Electorol, de lo cuol se desprende lo

integroción del Comité Directivo Estotol del Portido denominodo Fuezo por México

en Morelos, es lo que se enlisto o continuoción

AcuERDo tmpEpAc/cÊE/ó1s/2021, euE pRESENTA u srcnrranía EJEcuItvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES v ptnrtctrnclóN C|UDADANA y euE EMANA o¡ la coiutslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DÊ
onet¡¡tzactóN y pARTtDos rolírcos, MEDTANTË Er cuAt sE REsuEtvE Lo RELATtvo tA souctTuD DE REctsTRo como pARTtDo
roútco rocAl DEr. pARTrDo tuERzA poR mÉxlco.
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Precisodo lo onterior, se procede o dor cumplimienTo ol Copítulo ll. De lo solicilud

de registro de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE TIENEI.J LOS

OTRORA PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES PARA OPTAR POR EL REGISTRO COMO

PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO 5 DE LA LEY

GENERAL DE PARTIDOS POLÍT|COS2 emilidos por el lnstiiuto Nocionol Electorol,

medionle ocuerdo INE/CG939/2015, se procede o verificor que se cumplon lodos

y codo uno de los requisitos que estoblecen los cilodos Lineomienlos, poro tol

efecto el portido peiicionorio, odjunto o su solicitud lo documentoción descrito en

el ontecedente l7 del presente ocuerdo, y que se onolizo conforme ol sigu'enie

cuodro ilustrotivo:

2 'LtNEAMtENTos qARA EL EtERcrdo DEL DEREaHI euE TTENEN Los orRoRA pARTIDos

POLíTICOS NACIONALES PARA OPTAR POR EL REGISTR? coMo PARTID7 PoLíTIco LocAL
ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 9s, PARRAFO 5 DE LA LEy GENERAL DE qART|DOS pOLíTtCOSi en
lo subsecuente se referirá como Lineamientos.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/órs/2021, euE IRESENTA m srcnrmnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr tNsTtTuTo
MoREtENSE DE PRocEsos EtEcÍoRAtEs v ranlclpaclóN ctUDADANA y euE EMANA ot Lt comlslóN EJEcultvA pERMANENIE DE
oneanlznclót'l y pARTtDos rolír¡cos, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE Lo REtATrvo tA soucrluD DE REctsTRo como pARTtDo
roúrco LocAt DEL pARnDo ruERZA poR tvtÉxlco.
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Fecho de Presentoción de
solicitud, por porte del P-FUERZA

POR MEXICO, es el 0B de
octubre de 2021.

Aunodo o ello, el dío 09 de
diciembre de 2021 , se solicitó se
determinq respecto o Iq
solicitud de registro como
Porlido Político Locql; en virtud
de que lo Solo Supericr del
TEPJF, deierminó confirrrror el
Dictomen del lNE, que decloró
lo pérdido del registro como
Portido Político nqcionql.

En ese senlido, lo solicilud de
registro se encuen.tro
presentodo en liempo; eslo es,
denlro del plozo de diez díos
hóbiles; uno vez que el Tribunol
Electorol del Poder .Judiciol de
lo Federoción delerminó lo
conducente, cuondo se
conozco lo firmezq o no de lo
citodo decloroloriq.

En olención ol oficio
INE/UTF/DRN/ 4441 4/2021 ,

sîgnodo por el Tiluìqr de lo
Unidod Técnico de Fiscqlizoción
del lnslituto Nocionol Electorol,
de fecho veiniidós de oclubre
del qño en curso, en el que se
señoló que el plozo iniciobo
"...hosÎo que el Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de
lq Federoción determire lo
conducente, cuondo se
conozco Io firmezo o no de lo
citodo declorolorio."

En fecho ocho de diciembre de dos mil
veinliuno, Io Solo Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, dictó senTencio en outos del
expediente SUP-RAP-420/2021, en lq cuol
determinó lo siguiente: "ÚN!CO. Se
confirmo el octo impugnado", relqtivo ol
ocuerdo INE/CG1569/2O21, emitió
diciomen ''RELATIVO A LA PÉRDIDA DE
RFG/SIRO DEL PARTIDO POLíTICO
NAC/ONAL DENOM/NADO FUERZA POR
MÉXICO, EN yIRTI.JD DE No HABER
OBIEN/DO POR LO MENOS EL IRES POR
C/ENIO DE LAVOTACIÓN VÁUOE EMITIDA
EN L,A ELECC/ÓN FEDERAL ORD/NAR/A
CELEBRADA EL SF/S DE JUN/O DE DOS M/L
VEINI/UNO''.

En ese seniido, el plozo de diez díos hóbiles
poro presenïor lo solicitud de registro
como portido polífico locol lronscunió o
portid del dío nueve de diciembre y
concluye el veintidós de diciembre ombos
del oño dos mil veintiuno.

SICUMPIE5. La solicilud de registro
deberó presentorse por escrifo
onte el OPL que correspondo,
denTro del plozo de l0 díos
hóbiles contodos o portir de lo
oproboción de los presentes
Lineomientos, cuondo se
ocrediten los supuestos

siguientes!



impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhiiluþHoreleile
dë *Re¡ ElælodË
y Prrürþælôn Uud!úm

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 61 s /2021

Como se desprende del escrilo
de fecho 0B de octubre de
2021 ,lo solicitud es firmodo por
los 9 inlegrontes del Comité
Directivo Estolol del Portido
Fuezo por México, órgono de
dirección pronogodo en sus

otribuciones e integroción
deierminodos en sus Estotutos,
en férminos del resolutivo
CUARTO del ocuerdo
INE/CGl5ó9/2021, medionte el
cuql el Consejo Generql del
lnstituto Nocionol Electorol,
decloró lo pérdido de regisiro
del portido político nocionol
denominodo Fuezo por
México, en virtud de no hober
oblenido por lo menos el tres
por cienlo de lo votoción vólido
emitido en lo elección federol
ordinorio celebrodo el seis de
junio de dos mil veintiuno.

Se ocredito con el escrito de
fecho B de oclubre de 2021.

'."¡-

SI CUMPLE

SICUMPLE

Lq solicitud es firmodo por los lnlegrontes
del Comité Directivo Estotol, fql como se
desprende lo de lo documentol
consisTente en certîficoción expedido por
lo Licenciodo Donielo Cosor Gorcío,
Direcloro del Secretoriodo del lnstitulo
Nocionol Electorol, de fecho 2l de
sepliembre del oño en curso, en donde
consto lo inlegroción de los órgonos
directivos del Comité Eslotol del porlido
político denominodo Fuerzo por México
en Morelos, de conformidod con el libro
de regislro de lo Dirección Ejeculivo de
Prenogoïivos y Portidos PolíTicos del lNE.

1 rúu I e b E høddl tdlilrcyhn*drrixhtt$kam, qr ht !
ffi *fum*Aa1 Palfu ffi d¡*td¡E n{$uq¡til¡b liü,

td *t.E& t** tmrrl'* ft Ha ¡l hb & lirdq

SICUMPLE

f ...,.".,,..................

SÍCUMPLE

o) Hober ob.lenido por lo
menos el Tres por cienlo de lo
voloción volido emiiido en lo
elección locol inmedioto
onierior, y
b) Hober posfulodo condidotos
propios en ol menos lo milod
de los municipios y Dislrilos en
lo elección locol inmediolo
onierior.
ó. [o solicilud de reoislro
deberó estor suscr¡to por los
inleqronles de los órqonos
directivos eslololes de los
otroro PPN. inscriTos en el libro
de registro que llevo lo
Dirección Ejeculivo de
Prenogotivos y Poriidos
Polílicos del lNE, con los
focullodes estoblecidos en los
Estotutos y Reglomenlos
registrodos onte esto
ouloridod.

7. lo solicilud de reqistro
deberó conlener:

o) Nombre, firmo y corgo de
quien lo suscribe;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI- CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUÍO
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARÍIDOS POTíTICOS, MEDIANIE Et CUAI SE RESUEI.VE LO RELATIVO TA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO
POTíIICO tOCAt DEt PARTIDO TUERZA POR MÉXICO.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO
MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIÍTICOS. MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE tO RETATIVO tA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO
PoLíflco LocAt DEL PARTIDo FUERZA PoR MÉXco.
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Se ocredito con el escriÌo de
fecho I de octubre de 2021.

Fueaa pcr Môxlco llordos

Se ocredito con lo documentol
odjunto ql escrilo de fecho 8 de
octubre de 2021 .

Con bose o lo certificoción
expedido por lo Licenciodo
Donielo Cosqr Gorcío,
Direcloro del Secreloriodo del
lnstitulo Nocionol Electorol, de
fecho 2l de septiembre del
qño en curso, en donde conslo
lo infegroción de los órgonos
direclivos del Comifé Estolol
del portido político
denominodo Fuefto por
México

Se ocredito con el escritÐ de
fecho 8 de octubre de2O2l.

Boulevord Cuouhtémoc,
número204, Colonio Lomos de
Corles, en esTo Ciudod de
Cuernovoco, Morelos.

Se ocreditq con lo documentol
odjunto en USB ol escrilo de
fecho B de octubre de 2021.

Que contiene el emblemo y
color o colores que lo
cqrqctericen ol PPL.

Se ocredi.lo con el escriio de
fecho 8 de octubre de 2021, de
lq cuol se odjunton los
credenciqles poro votor con
fotogrofío de codo uno de los
personos que suscriben lo
solicitud de regislro.

Se ocredito con el escrito de
fecho B de oclubre de 2021,
medionte el cuol se odjur-'to lo
documenlol Decloroción de
principios, progromo de
occión y EsfotuTos.

En oTención ol reso utivo
CUARTO, pórrofo iercero, del
ocuerdo lNElCG1569l2O21,
oue menciono ooro lo

SICUMPLE

SICUMPLE

SíCUMPLE

SICUMPLE

SICUMPLE

síCUMPLE

NO APLICA
d)P&nde ofiliodos en disco

ffi:!::::rfi#flkl[{i

b) Denominoción del portido
político en formoción, que
deberó conservor el nombre
del extinto Portido Político
Nocionol, pero siempre
seguido del nombre de lo
entidod federotivo que
conespondo.

c) lntegroción de sus órgonos
directivos, que serón oquellos
que se encuentren registrodos
onfe lo Dirección Ejecutivo de
Prerogotivos y Portidos
Políticos del INE;

d) Domicilio poro oír y recibir
notificociones, señolondo si

seró éste el domicilio legol en
coso de obiener el registro
como portido político locol;

8. A lo solicilud de reqislro
deberó ocompoñorse:

o) Disco compocto que
contengo el emblemo y color
o colores que lo coroctericen
ol PPL,

b) Copio simple legible de lo
credenciol poro votor de los
integrontes de los órgonos
directivos;

c) Decloroción de principios,
progromo de occión y
Estotulos, en formo impreso y
en disco compoclo en
formoto Word, mismos que
deberón cumplir con los
requisitos estoblecidos en los
ortículos 37. 38,39. 40, 41 . 43,
/,4 A7 v./R ¡la ln I êÞÞ'

t



presentoción de lo soliciTud de
registro onte el Orgonismo
Público Locol, no seró
necesqrio que Fuezo por
México presente el podrón de
personos ofiliodos en lo
entidod.

Se ocredito con el escrifo de
fecho 8 de octubre de 2021, y
con el oficio
IMPEPAC/DEOyPP I 1 0221 2021,
suscrifo por el Director Ejeculivo
de Orgonizoción y Portidos
Polílicos del IMPEPAC, en lo
cuol se onexo el Porcentoje de
votoción volido emilido que
obluvo el portido Político fuezo
por México en lo elección de
Ayunlomienlo y Diputociones
locoles dentro del Proceso
Electorol 2020-2021 .

Así mismo el porcentoje de
condidofos
postulodos/regisirodos por el
cilodo insfilulo político poro
porlicipor por el Principio de
moyorío relot¡vo en
Ayuntomienfos y Dipuiociones
en el Proceso ElecTorol 2020-
2021

SICUMPLE

(s), clove de eleciory fecho de
ofiliocìón de cqdq uno de
ellos.

e) Certìficoción expedido por
lo insioncio compeTente que
ocredile que el otroro portido
político obtuvo ol menos el 3%
de lq votqción vólido emitido
en lo elección locol inmediolo
onterior y que posluló
condidotos propios en ol
menos lo milod de los
municipÌos (órgonos polílico-
odministrofivos en el coso del
Distrîto Federol) o Dislrilos que
comprendo lo enfidod de que
se troIe.

l:it
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Del onólisis reolizodo, este Consejo Estotol Eleciorol, odvierle que el órgono de

dirección del otroro Portido PolíTico Fuezo por México, cumple con los requisitos

que estoblecen los Lineomientos poro elejercicio delderecho cons¡stente en optor

por el reg¡stro como port¡do político locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5

de lo ley Generol de Portidos Políticos; en pr¡mer lugor, porque lo solicitud de

regislro fue presenlodo dentro del plozo de 10 díos hóbiles contodos o pqrl¡r de lo

oproboc¡ón de los Lineomienfos en citq,lol como lo refiere el numerol5, por tonto,

el plozo de l0 díos hóbiles pqrq presentor lo solicilud fronscurrió o port¡r del ?, 10,

I l, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 con excepc¡ón de los díos 1 1, 12, 18 y l9 por ser

inhóbiles, concluyendo el plozo el dío 22 de diciembre del oño en curso, s¡n posor

por desoperc¡b¡do que lo solicitud hoyo sido presentqdo desde el dío 08 de

oclubre del oño en curso, pueslo que en el presenle coso se tomo en

cons¡derqción el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo por el Titulor de lq Unidod

Técnico de Fiscolizqc¡ón del lnslituto Nocionol Electorol, de fechq veintidós de

octubre del oño en curso, en el que se señoló que el plqzo iniciobo "...hosto que

elTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lq Federqción determine lo conducente,

cuqndo se conozcq lq firmezo o no de lo cilodo declorotorio." ì

Así mismo, el órgono de dirección prorrogqdo del otroro Portido Político Fuerzo þor

México, cumple con el requ¡s¡to prev¡sto en el numerol 5 incisos o) y b) de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó1s/202l, euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v prnlrcrpaclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ r-r comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE

oneauzrcró1,¡ y pARTrDos ¡olírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE Lo RELATtvo tA soLtcrTUD DE REcrsTRo como pARTrDo
potírco tocAt DEr pARTrDo rurnzr pon mÉxrco.
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encomenlo, por hober obtenido por lo menos eltres por ciento de lo

voloción volido emilido en lo elección locqlinmediolo qnterior, y hober postulodo

condidotos propios en ol menos lq milod de los municipios y Distritos en lq elección

focof inmedioto onterior, eslo en términos del oficio IMPEPAC/DEOyPP/I022/2021,

suscrifo por el Director Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC,

de fecho 8 de oclubre del oño en curso, medionle el cuol lo Secretorío Ejeculivo

de este órgono comiciol cerlifico que en los orchivos que obron en este órgono

eleclorol y de los resultodos publicodos en el Sistemq de Cómputos Votoción

Estotol Moyorío Relolivo poro Ayuntqmienlos, se desprende que Io votoción

obtenido por el citqdo instituto político fue del 31,5ó3, es decir el 4.2 porciento; y

que registro cqndidotos en los comicios locqles en los 33 Municipios; osí como en

12 distritos electoroles, por tonlo se tiene por cumplido el requisito en cito.

En segundo lugor, elinslitulo político solicilonte, cumple con elrequisito previsto en

el numerql 6 de los Lineqmientos, esto es osí porque lo solicitud es suscrilo por los

integronles del órgono directivo estqtql de los olroro Portido Político Nqcionol,

inscrilo en el libro de regislro que llevo lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y

Porlidos Polílicos del lNE, con los focullqdes esloblecidos en los Estolutos y

Reglomentos registrodos qnte esto ouloridod, esto es por los inlegrontes delComité

Directivo Eslotol, en lérminos de lo dispueslo por Ios ortículos 120,121, frocción l,

de sus Estolutos prorrogodos.

En fercer lugor, el órgono de dirección del Pqrtido Fuerzo por México Morelos,

cumple con los requisitos previstos en el numerql 7 incisos o), b), c) y d) todo vez

que lo solicitud es firmodo por los lntegronles del Comité Direclivo Eslqtol; osí

mismo preciso que lo denominoción del Portido político o nivel locol seró de lo

PARTIDO FUERZA POR MÉXCO MORETOS refiriendo que su órgono de dirección lo

es Comité Directivo Eslotoldebidomente registrodo onle lo Dirección Ejecutivo de

Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstituto Nocionol Electorol; finolmente señolon

el domicilio legol en coso de obtener el registro como portido político locol,

cumpliendo en su totolidod los requisitos citodos.

En cuorlo lugor, elórgono de dirección delinstituto político prorrogodo cumple con

los señqlodos en el numerql 8 incisos o), b), c), e) y d) de lineomienlos,

vez que q lq solicilud presentodo el 8 de octubre del oño en curso, odiunto

n USB que contiene el emblemo y color o colores que corocterizon ol Portido

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó1s/2o21, euE pRESENTA m s¡cnnnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt DEr tNsTrTUTo
MoREtÊNsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nncr¡acróN cTUDADANA y euE EMANA or n comrsróN EJEculvA pERMANENTE DE
onelnlzactót'l y pARItDos rolílcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo LA soltcrTuD DE REGtsTRo como pARTtDo

roúrco LocAr DEr pARnDo FUERzA poR ruÉxlco.
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Político Locol, copio simple legible de lo credenciol poro votor de los integrontes

de los órgonos dÌrectivos; osí como Decloroción de principios, progromo de occión

y Estotutos, en formo impreso y en disco compocto en formoto Word; lo

certificoción expedido por el Secretorio Ejecuiivo de este órgono comiciol en lo

que se hoce constor que el otroro portido político Fuezo por México en el Estodo

de Morelos obtuvo ol menos el 3% de lo votoción vólido emitido en lo elección

locol inmedioto onterior y que postuló condidolos propios en ol menos lo mitod de

los municipios y Disiritos comprendidos en el Estodo de Morelos.

Derivqdo de lo onterior, este órgono comiciol, considero innecesqrio reolizor

requerimiento olguno ol órgono de dirección solicitonte del otroro Portido Fuezo

por México, todo vez que de lo documentoción exhibido no se desprende lo

omisión de no hober presentodo olgún requisito de formo.

XX. Uno vez hecho lo onterior, este Consejo Esiotol Electorol, procede o reolizor el

onólisis de lo solicitud plonteodo por el órgono de dirección del otroro Portido

Fuezo por México en términos de lo dispuesto por el numerol l4 de los Lineomientos

poro el eiercicio del derecho consistenle en oplor por el regislro como portido

político locol esloblecido en el orlículo 95, pórrofo 5 de lo ley generol de portidos

políticos, es decir, o efecto de verificqr si lo solicitud y documentos que lo

ocompoñon cumplen o no con los requisitos de fondo estoblecidos en los

numeroles 5, 6,7 ,8,9 V l0 de los presentes Lineomientos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó1s/2o21, euE pRESENIA t¡ srcn¡nníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y plnnclplctóH cIUDADANA y euE EMANA o¡ r.l comlslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

onotltzlctóN y pARTrDos polírcos, T EDTANTE Er cuAr sE REsuËtvE ro RErATrvo rA soucruD DE RFGISTRo como pARTrDo
poúnco rocAL DEr pARTrDo rurnza pon mÉxco.
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Se oprecio en lo decloroción de

"El orÍgen de esle proyeclo polílico nace
medio de uno pondemio que ho ozolodo
grondes nociones y o México, resulld una
oblìgocíón porø Fuezo por Méxìco Morelos,
ìmplemenlor accÍones poro fortdlecer el sl:slemo

de solud gue se vìo expuesfo ante

UE:

Se oprecio en lo decloroción de principios que:

"En el pdrlìdo pol'rtico Fverzd por México
Morcloi creemos en el vdlor de los leyes, el
orden legol y su respefo como un medio paro
uno mejor convivencio sociol y la superocìón de
los moles que como sociedod podecemos,' por
lol molivo, nos oblìgomos y comprcmefernos o
observor y respelor en fodo momenlo o lo
Conslîlucìón Po!'tlico de los Esfqdos Unidos
Mexiconos, los leyes Generoles, Ia Constilución
Polílìca del Esfodo L¡bre y Soberono de Morelos
y los leyes que de ellos emonon, en fodos
nueslros ocfuociones".

SI CUMPTE

SI CUMPI.E

Artículo 37.
ì. Lo decloroción de
principios conlendró, por lo
menos:

o) Lo obligoción de
observor lo Constifución y
de respelor los leyes e
instiluciones que de ello
emonen;

b) Los principios ideológicos
de corócter polílico,
económico y sociol que
postule el solicîtonte;
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desorgonîzoclon e incopoctdod por porfe de los
ouforidodes."

Cualquier plon de desorrollo, económîco y
socíol, desconso en Io pobloción que cuenfe
con educoción y solud. los personos deben
fener bueno sqlud po,to gue seon copoces de
aprovechor lo educoción y desorrollor su
potencÍoi".

"EI pofüdo polílico Fuerzo por México Morelos
fiene corno princÍpìo recîor que el Esfodo lengo
un gobierno gue ímpulse e, crecimienlo
económìco o lrovés del empleo y uno mejor
díslrìbucíón del rngreso ".

"El pañîdo político Fuerzo por México Morelos,
cree en la oplìcocíón de potífrcos de bienesfor
sociol, bosodos en esfrofegios ínfegroles poro el
desqnollo pleno de los personos, en su

olîmenloción, salud. viviendo y educæ.ión,
fomentqndo lo oportunidod de empleo poro la
sociedod en generol y privilegíondo o nuesfros
egtesodos universìtaríos".

Se oprecîo en lq decloroción de principios que:

"No ocepfomos, bo¡b ninguno cîrcunsloncîo, un
poclo, convenio o ocuerdo que circunscrÍbo el
actuqr del padido pol'ttico Fuerza por México
Morelos, que lo subordine o su¡refe o cuolquier
orgonizoción. o que nos hogo depender de
enffdodes o porfidos políticos, en consecuencÍo
no soliciloremos y rechozomos cuolquier close
de apoyo económîco, político o
propagandístico, provenìente de exfron¡'eros o
de mrnisfros de los culfos de cualquier religión,
osí como de osociociones y otgdnizociones
religiosos e iglesios, y de cuolquìero de los
personos o los que Io Ley Generol de Pofidos
P olílîcos prohíb e fi n o n ci ar. "

Se oprecio en lo decloroción de principios que:

"lguolmenle, esfomos conyencídos que lo mejor
monero de olconzor rnejores esfodios de
bienesfor sociol es o froyés de Ia reolizoción de
cuolquìer fþo de oclìvídod, público o privodo,
por medios pacíficos y por la vío de Io
democrocio, por lo que nos obligomos a llevor y
q or¡entor nuesfros ocfiyidodes de monero
pocífica y democrótica, procurondo en lodo
momenlo Io difusìón de uno cullurq cívìco y
democrático en nueslro enlorno".
Se oprecio en lo decloroción de principios que

"Nuesfro fuerzo recoe en Io pafticipoción
polílico orgonízodo de los mu.¡'eres y hornbres en
Io vída democrólica del Esfodo, con equidad".

SI CUMPLE

sícUMPIE

SI CUMPTE

c) Lo decloroción de no
oceptor pocTo o ocuerdo
que lo sujete o subordine ol
solicifonte o cuolquier
orgonizoción internocionol
o lo hogo depender de
enTidodes o portidos
políticos extronjeros; osí
como no solicitor o, en su
coso, rechozor todo close
de opoyo económico,
político o propogondístico
proveniente de extronjeros
o de minislros de los cullos
de cuolquier religión, osí
como de los osociociones y
orgonizociones religiosos e
iglesios y de cuolquiero de
los personos o los que eslo
Ley prohíbe finqncior o los
porlidos políticos;

d) Lo obligoción de
conducir sus octividodes por
medios pocíficos y por lo vío
democrótico, y

e) io obligoción de
pro¡flover lo porticipoción
pçlyfico en iguoldod de

g#ortunidodes y equidod

/entre mujeres y hombres.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAL EtEcToRAL DEL INSTITUTo
MOREI-ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
ORGANIZACIóN Y PARÍIDOS POTíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE tO REtATIvo LA soLIcITuD DE REGISTRo coMo PARTIDo
PoLíTIco LocAt DEt PARTIDo FUERZA PoR MÉx|co.
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Se oprecio en lq decloroción de principios que:

"A trovés de esle Progromo, preporomos lo
porlicipoción oclivo de nuestros militontes y
simpotizontes en lo vido políiico en fodo el
Estqdo. Con é1, confribuimos o lo formoción
político y doctrinol de nuestros miembros, e
ínfundimos en ellos el volor de los ideos y del
respeto ol odversorio. Con esle Progromo
Político, los ciudodonos podrón interpçtor lo
reolidod del Esiodo democrótico y plurcil,. que
cuento con relos diversos en el con'tqxlo
nocionol e internocionol, osí como'ilo
perspeciivo que ofrece tXM MORETOS poð
enfrentorlos".

Se oprecio en lo decloroción de principÌos que:

"Abogomos por un enfogue infegrodo de los
polílicos económicos y socioles gue pofencien
sus óreos de complemenloriedod, ìncorporando
en Io pol'tlica económico los ob¡'efivos de
equidod y crecímienlo y en lo socíol los de
justicÍo, efìcîencíd y de visìón de largo plazo".

"llna polílíca fìscol y monetorÍo responsobles y
consislenles y un sìslemo jwídico gue osegure lo
segurtdady elîuncíonomìenlo de los mercodos,
son objefivos permonenfes de uno sono pol'füco
económico."
Se oprecio en lq declorocîón de princþios que:

"De esfo fomd, dl momenìo de contor con
espocios denfro de los corgos de elección
populor, fomentoró la ìmplementocÍón de
pol'rlicos pÚblicos gue busguen subsqnor el
mencionodo rezago y molívor Io elÍmìnqcìón de
fodos oguellos obsfóculos que indurcon
qcciones de evifen lo padicipación de formq
iguolitqio de los mujeres".

Se oprecio en lo decloroción de principios que

"El Progromo de Acción Político represento lo
culminoción de un espocio de reflexión. Su
conlenido reflejo lo visión, los volores y lo
experiencio de nueslros militontes y dirigentes en
sus diferenles experiencios.

"A lrovés de este Progromo, preporomos lo
porticípoción octivo de nuestros miliiontes y
simpotizontes en lq vidq polílico en lodo el
Esfodo. Con é1, conlribuimos o lo formoción
políticq y doctrinol de nueslros miembros, e
infundimos en e¡los el volor de los ideos y del
respeto ql odversorio. Con este Progromo
Político, los ciudodonos podrón interpretor lo
reolidod del Eslodo democrólico y plurol, que
cuenlo con retos diversos en el contexto
nocionol e internocionol, qsí como lo
perspectivo que ofrece tXM MORETOS poro
enfrentorlos".

sícumptr

Sí CUMPTE

SI CUMPTE

sí cuMPr.E

Artículo 38.
l. El progromo de occión
delerminoró los medidos
poro:

o) Alconzor los objetivos de
los portidos políÌicos;

b) Proponer políticos
públicos;

c) Formor ideológico y
polílicomenie o sus

mililonles, y

d) Preporor lo porticipoción
oclivo de sus militqntes en
los procesos electoroles
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ArtÍculo 5, de los Eslotulos

Artículos 7 ,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y
I / de los Estotulos

Artículos 18,19, 20, 21 y 22 de los
Estoiutos

Artículo 23, de los Estotutos

Arlículos 24, 32, 42, 44, 49, 83,89,91 ,94,
117, 18, 119, 120, 121, 122, 123, 124'y 125
de los Eslolutos

Artículos l, 2 frocción IV, 3, frocción V,
9 frocciones lX, X, Xl y Xll, l8 frocciones
Xll, Xlll, incisos e), t) 64, frocciones ll, lV y
V, de los Estotutos.

Arlículos I, 2 frocción lV, 3, frocción V,
9 frocciones lX, X, Xl y Xll, lB frocc'lones
Xll, Xlll, incîsos el, fl 6a, frocciones ll, lV y
V, de los Estotulos.

Artículos ó4, frocción Vll, 43 de los
EstoTulos.

ArtÍculo 126, de los EsTolutos.

Artículo 19, froccîón Vl, de los Eslotuios

Arfículo 57, tercer pónofo y 58 frocción
l, de Ios EsloTutos.

Arlículos 89 , 90, 91 , 92, 93, 136, 137, I 38,
ì 39, ì 40 y ì 41 de los Esfqtutos.

SíCUMPtE

SI CUMPTE

SíCUMPtE

SI CUMPTE

SI CUMPIE

sícUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPIE

SI CUMPTE

sÏ cUMPLE

SICUMPTE

síCUMPtE

ì. Los estotutos estoblecerón:

o) Lq denominoción del portido
político, el emblemo y el color o
colores que lo coroclericen y
diferencien de otros portidos
políticos. Lo denominoción y el
emblemo estorón exenlos de
olusiones religìosos o rocioles;

Artículo 39

b) Los procedimienlos poro lo
ofilioción individuol, personol, libre y
pocífico de sus miembros. qsí como
sus derechos y obligoc¡ones;

c) los derechos y obligociones de los
mililonles;

d) [o eslrucluro orgónico bojo lo cuol
se orgonizoró el porlido político;

e) los normcrs y procedimienfos
democrólicos poro lo inlegroción y
renovoción de los órgonos inlernos,
osí como los funciones, focullodes y
obligociones de los mismos;

f) Los meconismos y procedimienlos
que permilirón goronlizor lo
inlegroción de liderozgos polílicos de
mujeres ol inlerior del portido

g) los meconismos que goronlicen lo
prevención, olención y sonción de lo
violencio político conlro los mujeres
en rozón de género

h) los normos y procedimienlos
democrólicos poro lo posluloción de
condidoturos;

i) Lo obligoción de presentor uno
ploloformo eleclorol, poro codo
elección en que porticipe,
suslenlodo en su decloroción de
principios y progromo de occión

j) to obligoción de sus condidolos o
cqndidolos de soslener y difundir lo
plotoformo eleclorql duronle lo
compoño electorol en que
oorlicioen:
k) los tipos y los reglos de
finonciomienlo privodo o los que
¡ecurrirón los porlidos polílicos;
l) tgs normos, plozos y
procglimienlos de juslicio
intrqflortidorio y los meconismos
ollflnolivos de solución de

fónlroversios inlernqs, con los cuoles
.fe goronlicen los derechos de los y
t los militonles, osí como lo
oporïunidod y legolidod de los
resoluciones, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó15/202'1, QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJEcUTIVA PERMANENTE DE
ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE tO RETATIVo tA sotIcITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo
POTíT¡CO tOCAt DEt PARTIDo FUERZA PoR mÉxIco.
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Artículo l4l de los Estotulos.
SI CUMPTEm) los sonciones oplicobles o los

míembros que infrinjon sus
disposiciones inlernos, medionle un
procedimienlo disciplinorio
inlroporlidorio, con los goronlíos
procesoles mínimos que incluyon los
derechos de oudiencio y defenso. lo
descripcíón de los posibles
infrqcciones o lo normolividod
inlerno o cousqles de expulsión y lo
obligoción de molivqr y fundor lo
resolución respeclivo

Ariículo ì B, frocción lX, de los
Estotutos.

Artículo i 8, frocción lV, de los
Estqtuios.

Artículos 9, 10, I ì, 12, 13, 14, 15, 16,
l7 de los Estoiulos.

Y respecto ol inciso o), del ortículos
40 de lo Ley Generol de Porlidos
Políticos, el numerol 18 frocción Xl

de los Eslolutos.

Artículo 18, frocción X, de los
Eslolutos-

SI CUMPI.E

SI CUMPTE

SI CUMPIE

sí cUMPtEArtículo 40.
l. Los porlidos políticos podrón
eslqblecer en sus eslolulos los
colegoríos de sus mililonles
conforme o su nivel de
porlicipoción y
responsobilidodes. As¡mismo,
deberón esloblecer sus
derechos enlre los que se
incluirón, ol menos, los
siguienles:

o) Porlicípor personolmenle y
de monero direclq o por medio
de delegodos en osombleos,
consejos, convenciones o
equivolenles, en los que se
odoplen decisiones
relocionodos con lq
oproboción de los documenlos
bósicos del portido polílico y
sus modificociones, lo elección
de dirioenles v

b) Poslulorse denlro de los
procesos inlernos de selección
de condidotos o corgos de
represenloción populor,
cumpliendo con los requisilos
que se esloblezcon en los
disposiciones oplicobles y en
los eslolulos de codo porlido
polílico;

c) Poslulorse denlro de los
procesos de selección de
ditigenles, osí como poro sel
nombrodo en cuolquier olro
empleo o comisión ol inlerior
del portido polílico,
cumpliendo con los requisilos
esloblecidos por sus eslolulos:

d) Pedir y recibir informoción
público sobre cuolquier osunlo
del porlido político, en los
lé¡minos de los leyes en
molerio de lronsporencio,
independienlemenle de que
lengon o no inlerés jurídico
direclo en el osunlo respeclo
del cuol solicilon lo
informoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEL

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE
ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE LO RELATIVO tA SOTICITUD DE REGISIRO COMO
PotíIIco tocAt DEt PARTIDo TUERZA PoR MÉXco.

45 de 56



ArIículo lB, frocción XIX, de los
EstotuTos.

Artículo lB, frocción Vll, de los
Esfolutos.

Artículo lB, frocción V, de los
Eslolutos.

Artículo 'l8, frocción XV. de los
EsIoTutos.

Artículo 18, frocción XVl, de los
Eslotufos.

Artículo lB, frocción XX, de los
Estolutos.

SI CUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPTE

Si CUMPTE

SI CUMPTE

e) Solicitor lq rendición de
cuentos o sus dirigenles, o
lrovés de los informes que, con
bose en lo normolividod
inlerno, se encuenl¡en
obligodos o presenlor duronle
su geslión;

f) Exigir el cumplimienlo de los
documenlos bósicos del
porlido polílíco:

S) Recibir copociloción y
formoción pol'rtico e
informoción poro el ejercicio
de sus derechos políticos y
elecloroles:

h) Tener qcceso o lq
jurisdicción inlerno del portido
político y, en su coso. o recibir
orienloción jurídico en el
ejercicio y goce de sus
derechos como mililonle
cuondo seon violenlqdos ol
inlerior del oortido oolílico:

i) lmpugnor onle el Tribunol o
los tribunqles elecloroles
locoles los resoluciones y
decisiones de los órgonos
inlernos que ofeclen sus
derechos polílico-elecloroles.
Y

j) Refrendor, en su coso. o
renuncior o su condición de
mililonle.

t
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Artículo 'l 9, frocción l, de los
Estqtutos.

Artículo l9, frocción l, de los
Eslolutos.

Artículo 19, frocción Vl, de los
Estotufos.

Si CUMPTE

SI CUMPI.E

SI CUMPLE

Artículo 41 .

l. los eslolulos de los portidos
políticos eslqblecerón lqs
obligociones de sus mililonles y
deberón conlener, ol menos,
los siguienles:

o) Respelor y cumplir los
eslolulos y lo normotividod
porlidorio;

los
el

b) Respetor y difundir
principios ideológicos y
ofooromo de occión:

c7 cdJriouir o los finqnzqs del
polñdÁ poítico en los términos
pyéufitos por los normos

¿jhérnos y cumplir con el pogo
lde cuolqs que el portido

/delermine, denlro de los límiles
que eslqblezcon los leyes

'-elecloroles:



Artículo I9, frocción X, de los
Estotutos.

Arlículo 19, frocción Vlll, de los
Estolutos.

Arlículo 19, frocción Vlll, de los
Esiotutos.

Artículo 19, frocción Xll, de los
Eslotutos.

Arlículo 19, frocción lxl, de los
Estotulos.

SI CUMPTE

sí cUMPtE

SI CUMPTE

Sí CUMPTE

sícUMPIE

d) Velor por lo democrocio
inlerno y el cumplim¡enlo de los
normos porlidorios;

los
en

e) Cumplir con
disposiciones legoles
molerio eleclorol:

f) Cumplir con lqs resoluc¡ones
inlernos que hoyon sido
dictodos por los órgonos
focullodos poro ello y con bose
en los normos porlidorios;

g) Porticipor en los osombleos,
convenciones y demós
reuniones o los que le
correspondo osislir, y

h) Formorse y copocilorse o
lrovés de los progromos de
formoción del oorlido oolílico.

w
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Artículos 23, frocción l, y 24, de los
Estotutos.

Arfículos 23, frocción lll, y 49, de los
Estofulos.

Arlículo 5ó, de los Esiofulos.

-/,

SI CUMPTE

SI CUMPLE

sí cUMPIE

b) Un comité nocionol o locol u
órgono equivolenle, poro los
portidos políticos, según
correspondo, que seró el
represenlonle del porlido, con
focultodes ejeculivos, de
supervisión y, en su coso, de
oulorizoción en los decisiones
de los demós insloncios
port¡d¡slos;

c) Un órgono responsoble de lo
qdminislroción de su
polrimonio y recursos
finoncieros y de lo
presenloción de los ínformes
de ingresos y egresos
lrimeslroles y onuoles, de
precompoño y compoño;

Arlículo 43.
1. Enlre los órgonos inlernos de
los porlidos políticos deberón
conlemplorse, cuondo menos,
los siguienles:

o) Uno osombleo u órgono
equivolenle, inlegrodo con
represenlonles de lodos los
enlidodes federolivos en el
coso de portidos políticos
nocionoles, o de los municipios
en el coso de portidos polílicos
locqles, lo cuql seró lo móximo
ouloridod del portido y tendró
focullodes deliberolivqs;
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Arlículo 55. de los Estolutos.

Artículo 89, de los Estotutos.

Artículo 94, de los Estotutos.

Artículo ó7, de los EsTolutos

Artículo I ì B, de los Estotutos

Si CUMPTE

SI CUMPI.E

SiCUMPIE

SI CUMPTE

NO APTICA

SI CUMPTE

d) Un órgono de decisión
colegiodo, democrólicomenle
inlegrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos
poro lo inlegroción de los
órgonos ínternos del portido
político y poro lo selección de
condidolos o corgos de
elección oooulor:

e) Un órgono de decisión
colegiodo, responsoble de lo
importición de justicio
inlroporlidorio, el cuol deberó
ser independienle, imporciql,
objetivo y oplicoró lo
perspeclivo de género en
lodos los resoluciones que
emilo

f) Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones
de lronsporencio y occeso o lo
informoción que lo
Conslilución y los leyes de lo
molerio imponen o los porlidos
políticos, y

g) Un órgono encorgodo de lo
educoción y copociloción
cívico de los mililonles y
dhiqenles.

2. Los porlidos polílicos
nocionoles deberón conlqr,
odemós de los señolodos en el
pónolo onlerior, con comilés o
equivolenles en los enlidodes
federotivos con focultodes
ejecutivos.

3. En dichos órgonos inlernos se
gotonlizoró el principio de
poridod de género

Artículos 87, frocción ll, 136, 137
l38, de los EstotuTos

Arlículos 89 y 90 de los EstotuTcs

SI CUMPTE

SI CUMPTE

Artículo 46.
1. los porlidos políticos
eslqblecerón procedimienlos
de juslicio inlroporlidorio que
incluyon meconismos
ollernotivos de solución de
conlrovelsios.
2. El órgono de
colegiodo previslo en el
ortículo 43, inciso e) de eslo

eslor inlegrodo de
previo o lo

de inlegronles; seró el
no responsoble de importir

n

interno deberó

Iey.

del
por un número
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Artículos 87, frocción ll, 136, 137,
138, de los Eslofutos

Si CUMPTE

conducirse con
independencio, imporciolidod
y legolídod, osí mismo deberó
susloncior cuolquier
procedimienlo con
perspeclivo de género, y el
respelo o los plozos que
esloblezcon los eslolulos de los
porlidos polílicos
3. los eslolulos de los portidos
polílicos esloblecerón medios
ollernolivos de solución de
conlroversios sobre osunlos
inlernos, poro lo cuql deberón
prever los supueslos en los que
serón procedentes. lo sujeción
volunlqrio, los plozos y los
formolidodes del
procedimienlo.
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Arlículo ,l8, frocción XV, 139,

frocción lV, de los Eslotutos.

ArTículo 90 de los Eslolutos

Artículo lB, frocción XVl, de los
Esiofutos

SI CUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPLE

Artículo 47.
1. El órgono de decisión
colegiodo cr que se refiere el
qrtículo onlerior oproboró sus
resoluciones por moyorío de
volos.

2. Todos los confroversios
relocionodos con los osunlos
inlernos de los porlidos
polílicos serón resuellqs por los
órgonos esloblecidos en sus
eslotulos poro toles efeclos,
debiendo resolver en liempo
poro goronlizor los derechos
de los mililonles. Sólo uno vez
que se ogolen los medios
portidislos de delenso los
mililonles lendrón derecho de
ocudir onle el Tribunol.
3. En los resoluciones de los
órgonos de decisión
colegiodos se deberón
ponderor los derechos políticos
de los ciudodonos en reloción
con los principios de oulo
orgonizoción y oufo
delerminoción de que gozon
los porlidos polílicos poro lo
consecución de sus fines.

Arlículo 89, de los EstoluTos.SICUMPTE'1. El sislemo de justicio inlerno
de los porlidos polílicos deberó
lener los siguientes
corocleríslicos:

o) Tener uno solo insloncio de
resolución de confliclos
inlernos o efecto de que los
resoluciones se emilon de
monero pronto y expedilo;



Artículo 136, 137 , 138, 139 y 143
de los Estotutos

Artículo 90 y ì 39, pórrofo sexfo
de los Estotutos

Artículo 90 y ì39, pónofo sexlo
de los Estotutos

SI CUMPTE

SíCUMPLE

SI CUMPTE

b) Esloblecer plozôs cierlos
poro lo interposición.
susloncioción y resolución de
los medios de jusliciq inlerno;
c) Respelor lodos los
formolidodes esencioles del
orocedimienlo. v

d) Ser eficoces formol y
moleriolmenle poro, en su
coso, resliluh o los ofiliodos en
el goce de los derechos
político-electoroles en los que
resienlon un oqrovio.
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Que otendiendo o lo dispueslo en los numeroles de los Lineomientos, se onolizoron

lo Decloroción de Principios, el Progromo de Acción y los Eslotutos que presentó el

órgono de dirección prorrogodo del Portido Fuerzo por Méx¡co Morelos, o efecto

de determinqr si dichos documentos bósicos cumplen en lo conducente los

extremos señolodos por los qrtículos 37,38,39,40,41,43,46,47 y 48 de lo ley

Generol de Portidos Polílicos y los lineomienlos.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, determino que procede el

otorgomiento de registro como Portido Políiico Locol del otroro Portido Político

Nocionol Fuerzo por Méx¡co, bojo lo denominoción de "Porfido Fuerza pot Méx¡co

Morelos", en los iérminos de los considerondos de este ocuerdo, Todo vez que

reúne los requisitos estoblecidos por lo Ley reglomentorio osí como de los

Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro porlidos polílicos

nocionoles poro optor por el reg¡stro como port¡do político locol estoblecido en el

ortículo ?5, pórrofo 5 de lo Ley Generol de Pqrtidos Políticos. Dicho registro lendró

efectos constitutivos o portir del primer dío del mes siguiente de oquel en que se

emito el presente ocuerdo, es decir, o portir primero de enero de dos milveintidós.

En consecuencio, este Órgono Comiciol, ordeno o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de esie órgono comiciol, poro que en ol ómbilo

de sus otribuciones conferidos en el ortículo 102, frocción lX, del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, reolice los

gestiones necesorios porq que o porl¡r del pr¡mero de enero deloño 2022, el Portido

Político locol denominodo "Fuerzrr por México Morelos", se le oforgLe el

fino iomiento público ol que tengo derecho y de esto formo goce de los

ogotivos señolodos en el ortículo 26 de lo Ley Generol de Portidos Políticos y

de los Lineomientos.

' '\l
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En ese sentido, se ordeno ol Portido Políiico Locol del otroro Portido Político

Nocionol Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "Porfido Fuerzq por MéxÍco

Morelos", que dentro del plozo de SESENTA DíAS HÁBllES posteriores o que surio

efectos el registro como portido político locol, deberó llevor o cobo el

procedimiento que estoblezcon sus Estotutos vigentes o fin de determinor lo

integroción de sus órgonos direclivos observondo el principio de poridod de

género, de conformidod con el ortículo l9 de los Lineomientos.

Por último, se instruye ol Secretorio Ejecutivo, poro que uno vez que seo oprobodo

el presenle ocuerdo por el Consejo Estotol Electorol, procedo o dor cumplimiento

ol numerol 20 de los Lineomienlos, dentro del plozo estoblecido poro tol efecto,

poro lo que deberó observor lo siguiente:

t..l
Copíiulo V. De lo notificoción ol lNE.

20. Dentro de los l0 díos noturoles siguientes o lo sesión en
que, en su coso, hoyo sido otorgodo el registro ol otrorq
PPN como PPL, el OPL deberó remilir o lo DireccÌón
Ejeculivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstituto lo
documentoción siguiente:

o) Copio certificodo de lo resolución dictodo por el
órgono superior de dirección del OPL;

b) Disco compoclo que contengo el emblemo y color o
colores que lo coroctericen;

c) Decloroción de principios, progromo de occión y
Eslotulos, en formo impreso y en disco compoclo en
formolo Word;

d) Copio simple legible de lo credenciol poro votor de los

inïegrontes de los órgonos direclivos, sólo en el coso que
seon distinios o los registrodos onte lo Dirección Ejecutivo
de Prerrogotivos y Portidos Políticos del INE;

e) Podrón de ofiliodos en disco compocto en formoto
Excel, que deberó contener opellido poterno, moterno y
nombre (s), clove de elector y fecho de ofilioción de codo
uno de ellos.

t...1

Por lo onleriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo Þn su

conjunto por los ortículos 1", 4l , pónofo segundo, frocción l, I I ó frocción lV, inciso

o) de lo Constitución Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconos:2,23, frocciones I

V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de Morelos;98, numero

AcuERDo rMpEpAc/cEE/6ts/2021, euE pREsENTA r-r s¡cnrtlnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL I

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v r¡RttctplclóN cTUDADANA y euE EMANA or ll comrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

oRet¡¡lztcrór,¡ y pARTrDos roLíncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuErvE Lo RELATtvo tA soLrcrTUD DE REctsTRo como PARTIDo

rorírco rocAr DEr pARTrDo ruERZA poR nÉxrco.
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l, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles; i, numerol i, inciso o),2,3, numerol 1 y5, numerol l, Z numerol l, inciso

o), 9, numerol 'l 
, incisos o) y b), 95, numeroles I y 5,96, numerol I de lo Ley Generol

de Portidos Políticos; 21, 63, óó frocción l, 78 frocción XXV, XLIX del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 5, ó, 7,8, 10,

1l,12,13,14,I5, ìópórrofoprimeroysegundo,17,18,19,20:osícomo,eltronsitorio

primero de los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro

portidos políticos nocionoles poro optor por el registro como portido político locol

estoblecido en el oriículo 95, pórrofo 5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, es

que esto Comisión Ejecutivo Permonente del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el oforgomiento de registro como Portido Político Locol del

olroro Portido Político Nocionol Fuerzq por México, bojo lo denominociór de
"Portido Fuerzo por México Morelos", en los términos de los considerondos de este

ocuerdo, todo vez que reÚne los requisitos esioblecidos por lo Ley reglomeniorio

osí como de los Lineomienios poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro

porlidos polílicos nocionoles poro oplor por el registro como portido político locol

estoblecido en el ortículo 95, pónofo 5, de lo ley Generol de Portidos Políticos.

TERCERO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento

de este órgono comiciol, poro que en ol ómbito de sus otribuciones conferidos en

el ortículo 102, frocción lX, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electcroles

poro el Esfodo de Morelos, reolice los gestiones necesorios pqrq que o porfir del
primero de enero del oño 2022, el Portido Político locol denominodo "Fuerze por

México Morelos", se le otorgue el fÌnonciomiento público ol que tengo derecho y

de esto formo goce de los prerrogotivos señolodos en el ortículo 26 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos y 18 de los Lineomientos.

RTO. Se ordeno ol Portido Político Locol del otroro Porlido Político Nocionol

erzo por México, bojo lo denominoción de "Portido Fuerzo por México Morelos",
'þue dentro del plozo de SESENTA DíAS HÁBltES posteriores o que surto efectos el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA u srcnrrtnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr tNsnTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v rlnrrcrpacróN cTUDADANA y euE EMANA or l.l comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
oneln¡zacló¡¡ y pARTrDos poúrtcos, MEDTANTE Er cuAL sE REsuEtvE Lo RELATTvo tA souctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo
¡olírco tocnt DEL pARTrDo FUERZA poR mÉx¡co.
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registro como portido político locol, deberó llevor o cobo el procedimienio que

estoblezcon sus Esioiutos vigenles o fin de deierminol,lb integroción de sus órgonos
\ f".

directivos, de conformidod con el orlículo l9 de loNineqnllenJos.. .i 
.."f)\ 

,.

\
QUINTO. Se opercibe ol Portido Político Locol del otroro Portido folíl'rco Nocionol

Fuerzo por México, bojo lo denominoción de'?orfido Fuerzo por México Morelos",

poro el coso de incumplir en sus términos con lo señolodo en lo porte considerotivo

del presente ocuerdo, se procederó o resolver lo que en derecho correspondo.

SEXTO. Se requiere ol Poriido Polílico Locol del otroro Portido Político Nocionol

Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "Porfido Fuerzo por México Morelos",

poro que remiio o esto outoridod odministrolivo electorol, los Reglomentos

derivodos de sus Estotutos, uno vez que seon oprobodos por el órgono estotutorio

focultodo, o efecto de proceder conforme o lo señolodo por el ortículo 3ó, pórrofo

2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

SÉPTIMO. Se inslruye ol Secrelorio Ejecutivo, procedo o dor cumplimienlo ol

numerol 20 de los Lineomientos

OCTAVO. Notifíquese en sus términos el presente ocuerdo, ol Portido Político Locol

del olroro Porlido PolíTico Nocionol Fuerzo por México, bojo lo denominoción de

"Portido Fuerzo por México Morelos".

NOVENO. Expídose el ceriificodo de registro ol Porlido Político locol denominodo

"Porlido Fuerza por México Molelos".

OÉClnnO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovocc, Morelos, en
sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo
el treinto y uno de diciembre del oñ
horos con cincuenlo y siele minutos.

o dos mil veinliuno, siendo los dieci

AcuERDo rMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA l.n s¡cnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL rNsnTUTo
MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v plnt¡ct¡tc¡óN ctUDADANA y euE EMANA or ln conntslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
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¡olír¡co tocAt DEL pARTtDo tuERzA poR nnÉxlco.
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