
 

 
 

 

Asunto: Cédula de notificación por estrados de apertura de 

las cuarenta y ocho horas de la publicitación, del escrito 

que contiene el Recurso de Reconsideración presentado el 

día 04 de enero del año 2022, por el Partido Acción 

Nacional, por conducto de su representante suplente 

acreditado ante el Órgano Electoral Local, en contra: “del 

acuerdo de Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

ciudadana de fecha 31 de Diciembre del año 2021, 

identificado con el alfanumérico IMPEPAC/CEE/615/2021, 

mediante el que de forma indebida se le otorga el registro 

como partido político local, al otrora partido político 

nacional “Fuerza por México” para quedar como “Fuerza 

por México Morelos” (sic) 

 

En Cuernavaca, Morelos, siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos del día 

cinco de enero del año dos mil veintidós, el suscrito Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, 

en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

morelense de Procesos Electorales y Participación  Ciudadana, en términos de los 

dispuesto por los artículos 98, fracciones I, y V, 327 y 353 del Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos.---------------------------------------

--------------------------------------------- HAGO CONSTAR -------------------------------------------------- 

Que en este acto, en los estrados de este órgano comicial, se hace del 

conocimiento público el Recurso de Reconsideración, presentado el día 04 de 

enero del año 2022, por el Partido Acción Nacional, por conducto de su 

representante suplente acreditado ante el Órgano Electoral Local, en contra: “del 

acuerdo de Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación ciudadana de fecha 31 de Diciembre del año 2021, 

identificado con el alfanumérico IMPEPAC/CEE/615/2021, mediante el que de 

forma indebida se le otorga el registro como partido político local, al otrora partido 

político nacional “Fuerza por México” para quedar como “Fuerza por México 

Morelos” (sic). 

Así mismo se hace constar que la presente cedula se publica en los estrados 

electrónicos de la Página Oficial del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana; misma que permanecerá durante 48 horas contadas a 

partir de la hora y fecha señalada en el párrafo anterior, dando cumplimiento a lo 

dispuesto por os artículos 327 y 353 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Morelos, para los efectos legales a que haya lugar. - 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LIC. JESÚS HOMERO MURILLO RÍOS. 

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE  

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 



ASUNTO: 5E INIERPONE RECURSO

RECONSIDERACIóN.

PROMOVENfE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,

AUTORIDAD nESPONSABTE: PTENO DEL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITIJTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARNCIPACIÓN

CIUDADANA.

ACTO IMPUGNADO: LA APROBACIÓN DEL ACUERDO

TMPEPAC/CEE/ó l5/202 r .

PRESIDENTA Y/O SECREIARIO DEI

CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT DEI. INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA
PRESENTE:

José Rubén Perollo Gómez, representonte suplente del Portido Acción Nocionol onle
el Consejo Estotol Eleclorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono. personolidod que tengo debidomente ocreditodo en los

orchivos de esie instiiufo y en términos de lo constoncio expedido por el Secretorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o
mi fovor; señolondo como domicilio poro oír y recib¡r notificociones el silo en: Colle
Jolisco # 18, Colonio Los Polmos Sur, en esto Ciudod de Cuernovoco, Morelos y
outorizondo poro toles efectos o CC. Miriom Aidee Borojos Bosilio. Verónico Guzmón

González, Adrión Rivero Ríos, Erick Uriel Vero Gorcío, onie Usted, con el debido respeto
comporezco poro exponer Io siguiente:

Que con fundomenio en lo previsto en los ortículos l',8o,35 y 41 de lo Constiiución
PolÍiico de los Estodos Un¡dos Mexiconos; osí como ortículos 1' , 2' , 3', 9' y I 2, numerol
I . inciso o), 13, numerol I , inciso o). frocción l, I 7, numerol l. de lo Ley Generol del
Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moferio Electorol; y 318 inciso d) e iJ, 321 , 322,

323, 324, 325,327,328,329,331, 332 y 33ó del Código de Instiluciones y Procedimientos

Electoroles del Eslodo de Morelos, vengo o presentor o nombre de mi represenlodo el

Portido Acción Nocionol, RECURSO DE RECONSIDERACIóN, en contro del ocuerdo de
Pleno del Consejo Eslotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono de fecho 3l de Diciembre del oño 2021, ideniificodo con el

olfonumérico IMPEPAC/CEE/615/2021 medionte el que de formo indebido se le otorgo
el registro como portido político locol, ol oiroro portido políiico nocionol "Fuezo Por

México". poro quedor cómo "Fuezo Por México Morelos"; del cuol tuve conocimiento
por encontrorme presente en lo sesión de pleno de lo fecho citodo.

DE

. -¿t¡mpepac,
=;:- ,

0 il ENE 2022

Nt)E



Por lo onteriormente expuesto y fundodo. A Usted, otentomente solicito:

ÚUCO.- Previos los trómites legoles, sírvose remitir el presente escrito ol Tribunol Electorol
del Estodo de Morelos, en iérminos de lo dispuesto por el ortículo 332 del Código de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles.

PROIESTO TO NECESARIO

Cuernovoco, Morelos, o 4 de enero de 2022
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ASi,NTO: SE INIERPONE RECUTSO DE

RECONSIDERACIóN,

PROMOVENfE: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUIORIDAD RESPON§ABI.E: PLENO DEt CONSEJO

ESTATAL ELECTORAI, DEL INSTITUIO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

ACTO IMPUGNADO: LA APROBACIÓN DEL ACUERDO

TMPEP AC ICEEI ól 512021 .

MAGISTRADOS DEt TRIBUNAT

EIECIORAL DEI ESTADO DE MORETOS

PRESENTE:

José Rubén Perollo Gómez, representonte suplente del Portido Acción Nocionol onte
el Conse.jo Estofol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, personolidod que tengo debidomente ocreditodo en

términos de lo constoncio expedido por el Secretorio Ejecutivo del lnst¡tuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o mi fovor; señolondo como
domicilio poro oi. y recibir notificociones el sifo en: Colle Jolisco # 18, Colonio Los

Polmos Sur, en esto Ciudod de Cuernovoco, Morelos y outorizondo poro toles efectos o

CC. Miriom Aidee Boro.jos Bosilio, Verónico Guzmón González, Adrión Rivero Ríos, Erick

Uriel Vero Gorcío, onte Usted, con el debido respeto comporezco poro exponer lo
siguienfe:

Que con fundomento en lo prev¡sto en los orfÍculos 1", 8", 35 y 41 de lo Constitución

Político de los Estodos Un¡dos Mexiconos; osí como ortículos 1o ,2' ,3",9o y 12, numerol

l, inciso o), 13, numerol l, inciso o), frocción l, 17, numerol l, de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Eleciorol; y 318 inciso dl e i),321' 322,

323, 324, 325, 327 , 328, 329 , 331 , 332 y 33ó del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles del Estodo de Morelos, vengo o presenlor o nombre de mi representodo el

Portido Acción Nocionol, RECURSO DE RECONSIDERACIóN, en conlro del ocuerdo de

Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
porticipoción ciudodono de fecho 3l de Diciembre del oño 2021, idenfificodo con el

olfonumérico IMPEPAC/CEE/615/2021 medionte el que de formo indebido se le otorgo

el registro como portido polílico locol. ol otroro portido polílico nocionol "Fuezo Por

México", poro quedor cómo "Fuezo Por México Morelos"; del cuol tuve conocimienio
por encontrorme presente en lo sesión de pleno de lo fecho ciiodo.



c)

d)

En cumplimiento ol ortículo 9 y ó3 de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Eleciorol, osí como su conelolivo 329 del Código de
Inslituciones y Procedimientos Elecioroles del Estodo de Morelos, se expreso lo siguiente:

o) Hocer conslor el nombre de lo porle octoro; ho quedodo estoblecido en el
proemio del presenle escrito.

b) Señolor domlclllo poro recibir noliflcociones y, en su coso, o quien en su nombre los
puedo oír y reciblr; ho quedodo estoblecido en el proemio del presente escrilo.

Acompoñor el o los documenlos que seon necesorio poro ocredilor que lo porle
ocloro liene legitimldod poro interponer el medlo; lo ocreditoción de lo personerío

se solisfoce en términos de Io constoncio expedido por el Secretorio Ejecutivo del
Inslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

ldentificor el ocio o resolución impugnodo y ol responsoble del mismo; en contro
del ocuerdo de Pleno del Consejo Eslolol Electorol del lnsiiluto Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono de fecho 3l de D¡ciembre del oño
2021 , ideniificodo con el olfonumérico IMPEPAC/CEE/óI 5/2021 medionte el que de
formo indebido se le otorgo el registro como porlido político locol, ol otroro portido
político nocionol "Fuerzo Por México", poro quedor cómo "Fuezo Por México
Morelos".

Mencionor de monero expreso y cloro los hechos en que se boso lo impugnoción,
los ogrovios que couse el octo o resolución impugnodo, los preceplos
presunlomenle vlolodos y, en su coso, los rozones por los que se solicile lo no
opllcoción de leyes sob¡e lo molerio electorol por eslimorlos controrlos o lo
Conslilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; los mimos quedorón
cloromente estoblecidos en lo porte relotivo o los mismos, en el presente libelo.

Orrecer y oporlor los pruebos denlro de los plozos poro lo interposición o
presenioción de los medios de impugnoción previslos en lo presenle ley;
mencionor, en su coso, los que se hobrón de oporlor denho de dlchos plozos; y los
que debon requerirse, cuondo el promovenle Juslifique que oporlunomenle los
sollclló por escrllo ol órgono compeienle, y éstos no le hubieren sido enkegodos;
los mismos se ofrecen en el copítulo respectivo del presenle libelo, mismos que se
odminiculon con los ogrovios referidos en el mismo, con lo convicción de generor
volor probotorio pleno.

Hocer conslor el nombre y lo f¡rmo outógrofo de¡ promovenle; requisiios que se
sotisfocen o lo visio.

e)

s)



PROCEDENCIA.

El presente medio de impugnoción se presenlo dentro de los 4 díos poster¡ores o lo
celebroción de lo sesión de pleno, de fecho 3l de diciembre del oño inmedioto
onterior, es decir, dentro del término legol estoblecido por el código comiciol locol en
el Estodo de Morelos poro toles efectos, en virtud de que el suscriio. en m¡ corócter de
representonte suplente del Portido Acción Nocionol me enconirobo presenle en lo
citodo sesión, con lo que me di por notificodo del ocuerdo que hoy se combote.

Aunodo o lo onterior, es de explorodo Derecho, que uno vez que se decloro lo

culminoción del proceso electorol ordinorio, por porle de los ouloridodes electoroles, el

cómputo de plozos y términos se contobil¡zon, tomondo en consideroc¡ón únicomente
los díos hóbiles. es decir, dejo de oplicorse lo reglo generol. de que, duronte los

procesos electorql conslitucionoles todos los díos y horos son hóbiles; por lo que esto

representoción portidisto pudo hober interpuesto el presente medio de impugnoción
con un moyor plozo en el lérmino poro ello, sin emborgo, decidimos reolizorlo dentro
de los 4 dios noturoles, posteiores ol ocuerdo de pleno que hoy se combote por esto

vío jurisdiccionol, móxime que duronte lo sesión de pleno del Consejo Estotol Electorol

celebrodo en lo citodo fecho, previo o lo oproboción del ocuerdo que hoy se

impugno, se decloró lo culminoción del proceso electorol ordinorio 2021-2022 en el

Estodo de Morelos, es decir, lo oproboción del ocuerdo fue posler¡or o lo clousuro del
proceso electorol constitucionol.

En el mismo orden ideos se desioco que de conformidod con el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/ó05/2O21, los medios de impugnoción pueden ser presentodos de
monero virtuol, derivodo de lo conlingencio cousodo por el virus SARS-Cov2 (COVID-

I e).

ANTECEDENTES.

l. EMISIóN DE tA CoNVOCAIORIA. El posodo 8 de ogosto del oño 2020, o trovés del
periódico oficiol "Tieno y Libertod" numero 5852, se publicó lo convocotorio emitido
por el Congreso del Estodo de Morelos, medionie lo cuol se invito o los ciudodonos
y portidos políticos o porticipor en el proceso electorol ordinorio locol y federol 2020-

2O2l , poro lo elección de diputociones locoles y federoles. osí como los

oyuntomientos del Eslodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO tOCAt ORDINARIO 2020-2021. A portir del dÍo 7 de septiembre

del oño 2O2O, se dio inicio ol proceso electorol ordinorio locol2O2O-2O21 en el Estodo

de Morelos, poro elegir, diputociones e inlegrontes de los oyuntom¡entos.



3. REGISTRO COMO PARTIDO POtfÍCO NACIONAT DE FUERZA SOCIAT POR MÉXICO. EI

l9 de octubre de 2O2O, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ocuerdo INE/CGsl0/2020, med¡onte el cuol resuelve sobre lo solicitud de registro

como Portido Político Nocionol presentodo por lo orgonizoción denominodo
"FUERZA SOCIAL POR MExlCO" en ocotomienlo o lo sentencio diclodo por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el Juicio poro

to Proiección de los Derechos Político Electoroles del Ciudodono identificodo con el

número de expediente SUP -JDC-251 2/2020.

ACREDITACIóN ANTE EL IMPEPAC. Con fecho ó de noviembre de 2020, el pleno del

Consejo Estotol Electorol del lnst¡tuio Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono. emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/23612020. medionte el

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

Nocionol de nuevo registro denominodo "Fuezo Sociol por México".

MODIFICACIóN DE DOCUMENTOS BÁSICOS. Con fecho l5 de diciembre de 2O2O, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol, emiiió lo resolución

lNElCG687 12020, medionte el cuol se decloro procedenfe el combio de
denominoción como Portido Político Nocionol de "Fuezo Sociol por México" o
"Fuezo por México"; osí como, los modificociones o lo Decloroción de Pr¡ncipios,

Progromo de Acción y Estoiutos del enle polílico.

JORNADA EIECIORAL. Con fecho ó de junio de 2021 . se llevó o cobo lo jornodo

eleclorot poro elegir o los diputodos integrontes del Congreso del Estodo de
Morelos, osí como integrontes de los Ayuntomientos de lo mismo entidod
federolivo.

RESUTTADOS DEt PROCESO EIECTORAL FEDERAI. Con fecho 19 de ogosio de 2021 , el

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

medios de impugnoción interpuestos por los portidos políticos y los cooliciones, con
reloción o los resultodos de los elecciones ordinorios federoles poro dipuiociones,
en los que el portido Fuezo por México, obtuvo I ,21 ó.780 volos, equivolenies ol

2.4760%.

DECTARATORIA DE PERDIDA DE REGISTRO DE FUERZA POR MÉXICO COMO PARTIDO

Potíflco NACIONAI. El 30 de ogosto de 2O2l , medionte Acuerdo lNEl JGE177 /2021 ,

lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol. emitió lo decloroiorio de
pérdido de regislro del Portido Político Nocionol denominodo Fuerzo por México,
por no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido emiiido
en lo elección federol ordinorio celebrodo el ó de junio de 2021 .

4.

5.

ó.

7.

8.



9. SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLfTICO TOCAT DE FUERZA POR MÉXICO. EI

8 de octubre de 2021 el Lic. Luis Alfonso Brito Escondón. en su colidod de
representonle legol y Presidente del Comité Directivo Estotol del Portido Político
Fueao por México en Morelos, solicito se opruebe el registro como porlido político
locol en el Eslodo de Morelos del otroro portido político nocionol Fuezo por México,
bojo lo denominoción Fuezo por México Morelos.

10. REsotUclóN sUP- RAP-420/2021. Con fecho 8 de diciembre de 2021 .lo Solo Superior
del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, emitió sentencio en outos
del expediente SU P-RAP-420/2021 , determinondo confirmor el diciomen
INE/CGl5ó9/2021 del Conseio Generol del lnstituto Nocionol Electorol por el que se

decloró lo pérdido de registro de Fueno por México como port¡do político nocionol.

I L RESUUADOS DEt PROCESO ELECIORAL [OCA[. Con fecho 29 de diciembre de 2021,

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, concluyó
lo resolución de los medios de impugnoción interpuestos por los portidos políticos y

los cooliciones, respecto o los resultodos de los elecciones ordinorios locoles poro
dipulociones y oyuntomientos en el Estodo de Morelos, como resultodo el portido
político Fuezo por México obtuvo un ioiol de 20,ó09 votos, conespondiente o12.63%

respecio de los elecciones poro elegir diputociones locoles en dicho enfidod, osí

mismo, en lo respectivo o lo voioción poro lo integroción de Ayuntomientos en
Morelos, el m¡smo portido político obtuvo 31,74ó voios, que resulto en un porcentoje
de 4.10% de lo votoción toiol emitido en lo eniidod.

En cumplimiento o lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Molerio
Electorol, se expreson de monero cloro los hechos en que se boso lo impugnoción
plonieodo

1.

HECHOS

Et l4 DE JULIO DE 2O21. En sesión extroordinorio urgente, el Consejo Estoiol Electorol
del lnstituto Morelense de Proceso Elecloroles y Porticipoción Ciudodono oprobó lo
decloroción de inicio del periodo de prevención de los portidos políticos Sociol
Demócroto de Morelos. Humonisto de Morelos, Podemos por lo Democrocio en
Morelos, Bienestor Ciudodono, Fututo, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole
Oportuno de Morelos, Fuerzo Morelos. Apoyo Sociol, Renovoción Político Morelense,
Armonío por Morelos, Portido de lo Revolución Democrófico y Verde Ecologislo de
México, por no hober obtenido el porcenloje mínimo de lo votoción vólido poro
conseryor su registro o ocreditoción onte dicho OPLE.

EL 28 DE DIEMBRE DE 2021. En sesión ordinorio, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Portidos Polít¡cos del Consejo estotol Electorol del lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el Dictomen

2.



presentodo por lo D¡rección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.
medionie el cuol se resuelve lo relolivo o lo solicitud de registro como portido
político locol del portido Fuezo por México Morelos.

3. Et 3l DE DICIEMBRE OE 2021. En sesión extroordinorio, y por unonimidod el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Portic¡poción
Ciudodono, oprobó el PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/óI5/2021, QUE
PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS
POLhCOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO LA SOLICITUD DE REGISTRO

COMO PARTIDO POL|TICO LOCAL DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO; EStObICCiENdO
en su punlo de ocuerdo SEGUNDO lo siguiente:

"SEGUNDO. Se opruebo el oiorgomienlo de regisiro como Portido Político Locol de¡
oforo Poriido Políl¡co Nocionol tuer¡o por Méxlco. bojo lo denominoción de "Podido
Fueno por Méx¡co Morelos", en los térm¡nos de lo5 considerondos de este ocuerdo,
todo vez que reúne los requis¡tos esloblecidos por lo Ley reglomentorio osícomo de los
Lineomientos poro el elerclclo del derecho que tlenen los ohorq porlldos políllcos
noclonoles poro oplor por el reglsko como porlldo político locol esloblecldo en el
qrlículo 95, pórqfo 5, de lo Ley Generqlde Porlldos Polflcos."

De conformidod lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio
Electorol, se expreson los ogrovios que couso el octo impugnodo:

AGRAVIOS

PRIMERO. Me couso ogrovio lo oproboción del Acuerdo IMPEPAC/CEE/ó 15/2021 , por
porte del Consejo Estotol Electorol del Insiituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, en lo que se otorgo el reg¡stro como portido político locol o
Fuezo por México Morelos, yo que dicho ocuerdo violo los principios de legolidod y
certezo jurídico contenidos en los ortbulos 14 yló de lo Constitución Federol,
controviniendo lo estoblecido en el ortículo 95, numerol 5, de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, lo estoblecido por los occiones de inconslilucionolidod ó912015 y sus

ocumulodos y 10312015, osí como los criterios sosienidos por los Solos Regionoles y Solo
Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, de ocuerdo o lo
siguiente.

Lo Conslitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos en sus ortículos 41, frocción l,

úllimo pónofo y I ló, frocción lV. inciso f), segundo pónofo, estoblecen que los portidos
políticos nocionoles y locoles que no obtengon por lo menos el lres por ciento (3%) de
lo voioción volido emitido en lo elección que renuevo el Ejecutivo federol o locol, o el
Congreso de lo Unión o el Congreso locol respectivo les seró concelodo el registro.

"Arlículo ¿ll.

t...1



t...1

Los poriidos políiicos noc¡onoles tendrón derecho o porticipor en los elecciones de los

entidodes federotivos y municipoles. El portldo políllco noclonol que no oblengo, ol
meno!, el lres por clenlo del lotol de lo voloclón vólldo emllldo en cuolquiero de los

elecclones qua se celcbr.n poro lo renovoclón del Poder Elecullvo o de los Cómoros
del Congreso de lq Unlón, le seró concelodo elreglsto."

"Arllculo l'16.

{...1

l) El portldo políllco locol que no oblengq, ol menos, el kes por clenlo del lolol dc lo
votoclón vólldq emilldo en cuolqulerq de los eleccloncs quc re celebren porq lq
renovoclón del Poder EJecullvo o teglslollvo locolei. le se¡á cqncelodo el reglsho. Esto

disposición no seró oplicoble poro los porlidos políiicos nocionoles que portic¡pen en
los elecciones locoles;"

(Énfosis propio)

Con reloción o lo onterior, medionte el ocuerdo que se impugno, el Conse.io Estotol

Electorol del Instituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
oprobó el otorgomiento de registro como Port¡do Político Locol del otroro Portido

Político Nociono¡ Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "Portido Fuezo por

México Morelos", dicho oproboción surge de uno interpreioción sesgodo del orlículo
95, pónofo 5, de lo Ley Generol de Poriidos Políticos, y o lodos luces conlrorio o los

preceptos constitucionoles estoblecidos en los ortículos 41, frocción l, Últ¡mo pónofo y

I 16, frocción lV, inciso f), segundo pónofo, de lo Consiitución Federol, puesto que lo
responsoble, oplico el umbrol de votoción obtenido por el Portido Fuezo por México

en los elecciones de oyuntomienios en el estodo de Morelos como bose porcentuol
poro estoblecer que dicho lnstiluto Político cumple con el requisilos del ortículo 95,

pónofo 5, de lo Ley Generol de Portidos Políticos, situoción que controviene el morco
normotivo, yo que, nuestro Constitución Federol, estoblece como porómetro, el tres por

ciento del loiol de lo votoción vólido emitido en cuolquiero de los elecciones que se

celebren poro lo renovoción del Poder Ejecutivo o Legislotivo locoles. no osí poro

Ayunlomientos.

Bojo eso tesituro el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ó 15/2021 en el oportodo de ANTECEDENTES

el morcodo con número 13 denominodo; "RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2O2O-2O21 . refiere:

"13.- RESUITADOS DEL PROCESO EIECTORAI tOCAL 2020-202¡. Con fecho veinticuotro

de ogosto del dos mil ve¡nliuno, lo Solo Regionol Ciudod de México dei Tribunol



Electorol del Poder Judic¡ol de lo Federoción, concluyó lo resolución de los medios de
impugnoción inlerpuestos por los poriidos políticos y los cool¡ciones, respecto o los

resultodos de los elecciones ordinorios locoles poro diputociones, no siendo osí poro lo
elecclón de oyunlomientos yo que se encuenfo en olgunos municiplos en
impugnoción en los diversos órgonos iurlsdlccionoler, quedondo hoslo el momenlo, lo
voloclón, en lo¡ lórmlnos s¡Eulentes:

VOIACIóN DE AYUNTAMIENIOS
PARTIDO ?O!IIICO votAcrót¡ PORCENIA.JE

PAR1IDO ACCION NACIONAL 9 6.7 43 12.97%
PARTIDO REVOLUCIONARIO INST'TUCIONAt 56.67 7 7.57%

PARIIDO DE LA REVOI,UCION
DEMOCRÁIICA

21,1t9 2.86%

PARTIDO DEL TRASA]O 48.329 6.16%
PARTIDO VERDE ECOLOG|STA DE MÉXICO 17,66a

MOVIMIENTO CIUDADANO 18,óó5 6.flX
MORENA ló4.651 22.W

PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO 20,011 2.§%
REDES SOC] ALES PROGRESIST,AS 42.7§ 5.71%

fUERZA POR MEXICO 31.5ó3 422%
PARI¡DO SOCIALDEMÓCRATA 21 .37 4 2.86%

HUi\,1ANlSTA DE MOREIOS 15.3é2
NUEVA ALIANZA MORETOS 26,155 3.41/%

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS 29631 3.96%
MOV¡MIENf O ALIERNAf IVA SOCIAL 31.¿50 4.23

PODEMOS 7.648
MORELOS PROGRESA 16,29ó

8¡ENESTAR CIUDADANO 7.O24 o.94%
fUTURO 5,642

FUERZA MORELOS 4.7 4? 4.6:rv
PARTIDO APOYO SOCIAL 4,8é7 0.ó5%

RENOVACIÓN POÚICA MORELENSE n,a7 \ 2.ffi
ARMONIA POR MORELOS 2,714 0.3ó%

C. INDEPENDIENTE DE AILATLAHUCAN 2,072 a2gi
C, INDEPENDIENIE DE COATTAN DET RiO 2./ l7 0.3ó%

C. CANDIDATO INDEPENDIENTE DE
TLAYACAPAN 2,05¡ 0.2&

De lo onterior, este tribunol cloromente podró observor, que el IMPEPAC, tomo lo
votoción obien¡do por el Poriido Fuezo por México, en lo elección de Ayuntomientos,
lo cuol según lo toblo eslompodo por el IMPEPAC deniro del ocuerdo, señolo que
dicho lnstiiuto PolÍtico. obluvo un porcenloje de 422%. No obsionte lo onterior, lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción, ol resolver lo occión de inconslitucionolidod
69/2O15 y sus ocumulodos 7112015 y 73120157 . ol onol¡zor el ortículo 95, pónofo décimo
tercero de lo Consiiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Tloxcolo, decloró lo
involidez de lo porción normoiivo que expreso "y oyuniomienios", en virtud de que
desvirtúo lo reglo constitucionol que exige un mínimo de representotividod en los
elecciones estololes de gobernodor o dipulodos locoles, pero no de oyuntomientos; lo
que quedó expresodo en los siguientes términos.

"t...1
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En los precedenles occiones de ¡nconslilucionolidod l3/2014 y sus ocumulodos y
5/201 5 este Tribunol Pleno inlerpretó que lo reglo preyisio en el ortículo I ló. frocción lV,

¡nciso f), segundo pónofo de lo Conslituc¡ón federol exige que el porlido polít¡co locol
oblengo, ol menos, el tres por c¡ento del totol de lo vofoción vólido emitido en olguno
de los elecc¡ones que se celebren poro lo renovoción del Poder Ejecuiivo o Legislolivo
locoles, pues de lo controrio le seró concelodo el registro. Así, eslo reglo constitucionol
estoblece que los porfidos polít¡cos locoles demuestren un mín¡mo de represenlotividod
en los elecc¡ones de gobernodor o dipulodos locoles. Por lonlo, s¡ el ortículo 95, pórrofo
décimo tercero de lo Consl¡lución impugnodo estoblece lo pos¡b¡lidod de demostror
ese mín¡mo de represenlotividod poro conservor el registro prev¡endo que lo hogon en
cuolquiero de los elecc¡ones que se celebren poro Ayuntom¡enlos, lo que hoce es

desv¡rtuor Io reglo que exige un mín¡mo de representot¡v¡dod en los elecc¡ones que
reflejon lo volunfod de los ciudodonos de lodo el Estodo, por lo que vulnero el orlículo
lló, frocción lV, inciso f), segundo pónofo de lo Constitución federol.

t...1

Por tonto, se decloro lo involidez de lo porción normot¡vo 'y oyunlomientos' del pónofo
décimo tercero del ortículo 95 de lo Const¡tución del Estodo de Tloxcolo, poro quedor
como sigue: 'fodo port¡dos políl¡co estotol perderó 5u registro si no obtiene, ol menos, el
lres por ciento del totol de lo voloc¡ón volido emitido en cuolquiero de los elecciones
que se celebren poro Gobernodor, Dipulodos locoles. Esio disposición no seró
oplicoble poro los porlidos políiicos nocionoles que porlicipen en los elecciones
locoles'.

t...t"

El criterio que ontecede, fue reiterodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,
medionte lo occión de inconstitucionol¡dod 103/2015, que estobleció uno vez mós que
los porcentojes de lo votoción totol emitido que deben considerorse poro lo

conservoción del regisfro o lo obtención del mismo, deben tomorse de los que resulten

de los elecciones del Ejecutivo federol o locol, o del Congreso de lo Unión o los

legisloturos locoles, imponiendo que los resultodos de lo elección de los Ayuntomientos
no pueden ser utilizodos poro dicho fin, yo que der ser osí, se deformorío el sistemo

democrótico nocionol.

Del m¡smo modo lo Solo Regionol Guodolojoro del fribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, ol resolver el juicio de revisión constitucionol electorol SG-JRC-

3712019 Y SUS ACUMULADOS, desonollo el siguiente rozonomiento:

"t...1

En primer término, debe decirsé que dicho 'lemótico yo fue moterio de onólisis por lo
Supremo Corie de Juslicio de lo Noción, ol resolver los occ¡ones de
inconstilucionolidod 103/2015, odemós de los diversos 6912A15 y sus ocumulodos 7l y

En toles cosos, lo Supremo Corte delerm¡nó que poro dilucidor esto cueslión, es decir, si

el porcentoje del 3% puede obienerse de cuolquier elección locol, es ¡mportonte iener
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presente lo dispuesio en los ortículos 4l , frocción l, úllimo pónofo y I ló, frocción lV,

¡nciso f), segundo pónofo, de lo Constitución Federol, que estoblecen que los portidos
polÍi¡cos nocionoles y locole5 que no obiengon, ol menos, el 3% {lres por cienlo) del
tolol de lo votoción vólido emiiido en cuolquiero de los elecc¡ones que se celebren
poro lo renovoción del Poder Ejecutivo federol o locol, o de los Cómoros del Congreso
de lo Unión, o Legislolivos locoles. les seró concelodo elregistro.

En ese sent¡do, el lribunol Pleno, en lo occión 103/2015, onolizó lo vol¡dez, enlre olros,
del ortículo 40 de lo Ley de Porl¡dos Políticos poro el Esiodo de Tloxcolo, el cuol ero del
ienor lilerol siguiente:

" Adículo 40. En ei supuesro de que un part¡do polílico noc¡onol pierdo su regislro,
pero hoyo obtenido por lo menos e/ fues por c¡enlo de lo votoción totol vól¡do en
lor erecc¡onés de gobemodot, dlputodos locoles y oyunlomlenros, o sólo en ios

dos ú/rimos, en coso de e/ecciones r'nrermed¡os... ".

Ahoro bien poro resolver sobre lo volidez del referido orlículo 40, lo Supremo Corte en lo
occión de inconsl¡tucionolidod que se onolizo, ciló un precedente que resolvió lo
propio Corfe, lo occión de inconsi¡tucionol¡dod ó912015 y sus ocumulodos, en lo
que onol¡zó el oriículo 95, pónofo déc¡mo iercero de lo Const¡lución Políiico del Eslodo
Libre y Soberono de Tloxcolo, declorondo lo invol¡dez de lo porc¡ón normot¡vo que
expreso "y owntomienfos", en virlud de que en conceplo de lo Supremo Corte,
onolizor el porcenloje requerido o lo luz de elecciones municipoles, desvirtúo lo reglo
consl¡lucionol que exige un mín¡mo de represenioliv¡dod en los elecc¡ones estololes de
gobernodor o diputodos locoles. Lo Corte lo expresó en los siguientes lérminos:

"(...).

En los precedenfes occ¡ones de ¡nconsf¡lucionoi¡dod l3/2011 y sus ocumulodos y
512015 esle fribunol Pleno ¡nterpreló que io reglo prev¡sfo en el odículo lló,
¡rocc¡ón lv. inc¡so f), segundo pánafo de lo Consl¡luc¡ón federal efige que el
pod¡do políl¡co locol obtengo, o/ menos, ei lres por ciento del totol de lo
vo¡oc¡ón vól¡do emrlido en olguno de los eiecciones que se ceiebren poro ,o
renovación del Poder Ejecut¡vo o tegislofivo locoler pues de lo contrcr¡o le setó
concelodo el regisho. Así. eslo rcglo co¡sriluciono, e¡robrece que lor porridos
porílicos toco,es démueshcn un mínlmo dé reprasanrorryidod en los elccclon¿s
de gobé!?,odor o dipurodos locores. Por tonto. s¡ e/ odículo 95, pónofo déc¡mo
lercero de lo Consl¡luc¡ón ¡mpugnodo esfoblece lo pos¡b¡l¡dod de demoslror ese
minimo de represenlotividod pora conservor el regislro prey¡endo que /o hogon
en cuolquiero de los elecciones que se ce/ebren poro Ayunlom¡enlo9 lo que
hoce es desviriuor lo reglo que ex¡ge un mínimo de represeniollv¡dod en los
elecc¡ones que refle¡on lo voluntad de /os ciudodonos de lodo e/ Esrodo, por /o
que vulnero el otlículo 1ló, hocc¡ón /V, ¡nciso f), segundo póÍoto de lo
Consl¡tuc¡ón tederol.
(...).

Por ionto, con bose en lo disposición consfitucionol referido, y los precedentes cilodos,
concluyó en decloror tombién lo ¡nvolidez del ortículo 40 onibo tronscrilo, lodo vez que
incluir lo elección de oyuntomientos como porómetro poro med¡r el 3% de lo voloción
poro obtgner reg¡slro como portido político locol, violorio lo d¡spue5lo en el orlículo I I ó,

frocción lV, ¡nciso f), segundo pónofo de lo Const¡tución Federol, es decir, de ocuerdo
ol móx¡mo lribunol, debe estorse o lo que expresomenle señolo el lexlo consiituc¡onol

12



que, en el coso de os entidodes federolivqs, se refiere ol 3% del totql de lo voloción
vólido emilido en cuolquiero de los elecciones que se celebren poro lo renovoción del
Poder Ejecutivo o Legislotivo locoles, pero no de oyuntomientos.

En este punto cobe ocolor, que lo elección de sindicoturos en el coso del Eslodo de
Chihuohuo, reúnen los mismos corocterísticos que lo de oyuntomientos, pues ombos se

desonollon en todo el tenitorio del municipio; por tonto, si bien el criterio de lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noc¡ón se ref¡rió o que no debíon lomorse en cuen'fo los

resultodos de lo elección de oyuntomientos, es evidente, que ol gozor de iguoles
corocteísticos, por los mismos rozones yo expuestos, no es vólido consideror lo elección
de sind¡coturos como porómetro del 3% de lo voioción vólido emil¡do.

t...I

Como puede verse, el crilerio odoptodo porlo Supremo Corte de Justicio de lo Noción
ol resolyer esto occión de inconstitucionolidod, es que exisle un orden constitucionol, y
que en el coso debe prevolecer lo estoblecido en el ortículo I I ó, frocción lV, inciso f),
pues solo de esto formo el ortículo 95, pónofo 5, es ormónico con el orden
const¡tucionol, en el senlido de que solomenle se prevé como porómetro del 3% de lo
votoción, los elecciones del ejecutivo y iegi5lotivo.

Por ionto, los rozonomientos expresodos por el tribunol responsoble, no podrÍon superor
dicho orden consl¡tuc¡onol, ounodo o que lo Supremo Corte yo emitió lo

delerminoc¡ón ol respecto.

t...1"

Relocionodo con lo onterior lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho estimodo
que en moterio electorol el principio de legolidod significo lo gorontío formol poro que

los ciudodonos y los outoridodes electoroles octÚen en estricto opego o los

disposiciones consignodos en lo ley, de tol monero que no se emiton o desplieguen

conductos coprichosos o orbiirorios ol morgen del texto normotivo.

Sirvo de opoyo el siguiente criterio .Jurisprudenciol emitido por el Móximo Tribunol del
poís de número P.lJ.144/2005, que señolo:

"TUNCIóN EIECÍORAI. A CARGO DE I.AS AUTORIDADES EI.ECTORALES. PRINCIPIOS

RECTORES DE SU EJERCICIO. Lo frocción lV del ortículo I ló de lo Constitución Polílico de
los Estodos Unidos Mexiconos esloblece que en el ejercicio de lo función electorol o

corgo de los outoridades electoroies, serón principios rectores los de legolidod,
¡mporciolidod, objet¡v¡dod, certezo e independencio. Asimismo señolo que los

outoridodes electoroles deberón de gozor de outonomío en su funcionomienfo e

independencio en sus decisiones. Lo supremo Corl'e de Justicio de lo Noción ho

estimodo que en moterio eleclorol el principio de legol¡dod significo lo goronlío formol
poro que los ciudodonos y los outoridodes electoroles ociÚen en estricto qpego o los

dispos¡ciones consignodos en lo ley, de tol monero que no se emiton o desplieguen

conductos coprichosos o orb¡trorios ol morgen del texto normotivo; el de imporciolidod
consiste en que en el ejercicio de sus funciones los outoridodes elecloroles eviten

ineguloridodes, desviociones o lo proclividod portidisto; el de objetividod obligo o que
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los normos y mecon¡smos del proceso electorol estén diseñodos poro evilor situociones

conflicl¡vos sobre los octos previos o lo jornodo eleclorol, duronte su desonollo y en los

efopos posleriores o lo m¡smo, y el de ceriezo consisle en dotor de focultodes explesos

o los outor¡dodes locoles de modo que todos los porticiponles en el proceso elecloro!
conozcon previomenle con cloridod y seguridod los reglos o que su propio ociuoc¡ón y

lo de los ouioridodes electoroles estón sujetos. Por 5u porte, los conceplos de

outonomío en el func¡onomienlo e ¡ndependencio en los decisiones de los outoridodes

electoroles implicon uno gorontío conslifucionol o fovor de los c¡udodonos y de los

propios portidos politicos, y se ref¡ere o oquello situoc¡ón ¡nstituc¡onol que permile o los

outoridodes elecforoles emitir sus decisiones con pleno imporciolidod y en esir¡clo

opego o lo normofividod oplicoble ol coso, sin fener que ocotor o someterse o

¡ndicociones, instrucciones, sugerencios o insinuociones provenienles de super¡ores
jerórquicos, de otros Poderes del Estodo o de personos con lo5 que guordon olguno
reloc¡ón de ofinidod político. soc¡ol o culturol.

Acc¡ón de inconstitucionolido d 1912OO5. Port¡do del Troboio. 22 de ogoslo de 2005.

Unonimidod de diez volos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Moyogo¡tio. Ponente: José Romón

Cossío Díoz. Secretorio: Louro Poir¡cio Roios Zomudio.

ElTribunol Pleno, el dieciocho de oclubre en curso, oprobó, con el nÚmero 14412@5,1o

tesis jurisprudenciol que oniecede. México. Disirito Federol, o d¡ec¡ocho de oclubre de
dos mil c¡nco"

SEGUNDO. Me couso ogrov¡o el ocuerdo oprobodo por unonim¡dod de los consejeros

del Pleno de OPLE de Morelos. por e¡ cuol, se opruebo el olorgom¡enio de registro

como Portido Políiico Locol del otroro Portido Político Nocionol Fuezo por México, bojo
lo denominoción de 'Poriido Fueno por México Morelo§", en los términos de los

considerondos de este ocuerdo. todo vez que reÚne los requisitos estoblecidos por lo
Ley reglomentorio osí como de los Lineomientos poro el ejerc¡c¡o del derecho que

tienen los otroro portidos polilicos nocionoles poro optor por el reg¡siro como portido
político locol estoblecido en el ortículo 95, pónofo 5, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, yo que el ciiodo ocuerdo corece de debido fundomentoción y molivoción,
todo vez que dentro de lo porte considerotivo se limito o citor diversos disposiciones de
lo Ley Generol de Portidos Políticos y del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles del Estodo de Morelos, y L¡neomientos poro el ejercicio del derecho que

tienen los otroro portidos polílicos nocionoles poro optor por el registro como portido
políiico locol estoblecido en el ortículo 95, pónofo 5, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos.

En ese sentido, sin justificor con orgumentos técnico jurídicos o fundomenios de hecho
y derecho, o rozones de peso suficiente, que funden y motiven él porque el Consejo
del OPLE de Morelos, tomo el resuliodo de lo elección de Ayuntom¡entos en el proceso

locol ordinorio 2020-2021 , poro esloblecer que es doble lo oproboción del registro del
Portido Fuezo por México, por hober obienido el 4.22% de voioción en lo elección de
oyuntomientos, y con ello superor el 3% de votoción requerido poro poder solicifor el

registro como portido locol, un portido que perd¡ó su registro nocionol, cuondo lo
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Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho estoblecido que poro tol efecio,
únicomenie pueden iomorse en cuento los resultodos de lo elecciones de
Gobernodores y de lo legisloiuro locol, por lo que el ocuerdo impugnodo, corece de
debido fundomentoción o motivoción. Al respecio sirve de opoyo lo siguiente
jurisprudencio publicodo en Io pógino 52, del Apéndice ol Semonorio Judiciol de lo
Federoción, Séptimo Époco, Tomo lll, porte SCJN. cuyo rubro y texto es del ienor
siguiente:

"FUNDAMENÍACIóN Y MOTIVACIóN. De ocuerdo con et ortícuto 1ó de to Constitución
Federol, todo octo de ouloridod debe eslor odecuodo y suf¡cientemenie lundodo y
molivodo, enlendiéndose por lo primero que ho de expresorse con precisión el
preceplo legol oplicoble ol coso y, por lo segundo, que iombién deben señolorse, con
precis¡ón, ¡os circunstonc¡os espec¡oles, rozones porl¡culores o cousos inmed¡olos que
se hoyon tenido en consideroción poro lo emisión del oclo; siendo necesorio, odemós,
que existo odecuoción entre los moiivos oducidos y los normos oplicobles, es decir,
que en el coso concreto se configuren los hipótesis normotivos."

Así con uno orgumentoción deficiente, bojo orgumentos poco cloros y corentes de un
rozonomiento lógico jurídico, el Consejo Esiotol Electorol del OPLE de Morelos, permite
lo oproboción del registro del Portido Fuezo por México, como Porlido Locol.

Por tol rozón no bosio que el órgono comiciol se limite o citor d¡versos ortículos y
numeroles de lo Ley Generol de Portidos Políticos y del Código de Instituciones y
Procedimienlos Electoroles del Estodo de Morelos, y Lineomientos poro el ejercic¡o del
derecho que tíenen los otroro portidos políticos nocionoles poro optor por el regisiro
como porlido político locol estoblecido en el ortículo 95, pónofo 5, de lo Ley Generol
de Portidos Políticos, sobre Io focultodes y otribuciones con que cuento dicho órgono
electorol, sino que, con bose en ellos, debió fundor y motivor lo rozones del por qué, o
su iuicio es otendible oproboro el regislro de dicho ¡nstiluto polít¡co. lomondo como
bose el porcentoje de voloción de oyuntomientos, y no el de gobernodores (ejecut¡vo)
y diputociones locoles (legisloiivo) como lo ho estoblecido lo SCJN, por lo que dichos
elemenios oduc¡dos por lo responsoble poro sostener el ocuerdo impugnodo, resulton
sub.jetivos y corentes de lógico jurídico, por lo tonto que corezcon de certezo.
repuióndose de indebido fundomenloción o motivoción.

PRUEBAS.

l. DOCUMENTAI. Consistente en lo constoncio expedido o mi fovor por el Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ll. DOCUMENTA[. Consistenle en Acuerdo IMPEPAC/CEE/61 512021
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lll. PRESUNCIONAT EN SU DOBTE ASPECTO. Consistenle en el buen criierio interpretoiivo

sobre el osunto plonleodo y que beneficie o lo suscrito.

tv. INSIRUMENIAT DE ACTUACIONES. Consisiente en todos y codo uno de los octos,

ocuerdos, resoluciones y oficios que seon emitidos por Io responsoble.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, o ustedes Honorobles Mogistrodos solicito:

PRIMERO. Tenerme por presentodo en términos del presente escrito, y previos los

tróm¡tes legoles. decloror fundodo el presente medio de impugnoción'

SEGUNDO. Revocor el Acuerdo IMPEPAC/CEE/ó 15/2021 en todos y codo uno de sus

efectos.

PROTESTO tO NECESARIO

Cuernovoco, Morelos, o 4 de enero de 2022

JOSÉ RUBÉN PERALTA GóMEZ
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SE EXfIENDE LA PRESENTE CONSfANCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTOpoR LoS ARTÍcuLos 98 FRAcctoNES. xxxt y 1oo FRAcctóN xrr oeu cooloo or
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2021, QUE PRESENTA LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN 

Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO LA 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL PARTIDO 

FUERZA POR MÉXICO. 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.  LINEAMIENTOS. Con fecha seis de noviembre de dos mil quince, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo INE/CG939/2015, por 

el que se ejerce la facultad de atracción y se aprueban los lineamientos para el 

ejercicio del derecho que tienen 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 políticos. 

 

2.  CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El 

ocho de agosto del año dos mil veinte, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Número 5852, 6ª Época, fue publicada la Convocatoria emitida por el Congreso 

del Estado, dirigida a todos los ciudadanos y partidos políticos del estado de 

Morelos, para el proceso electoral ordinario correspondiente al año 2021, para la 

elección de los Diputados y Diputadas al Congreso Local, así como de los 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

 

3.  INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecha 

siete de septiembre del año dos mil veinte, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, declaró 

formalmente el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 en el Estado 

de Morelos. 

 

4. REGISTRO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO FUERZA SOCIAL POR MÉXICO. El 

diecinueve de octubre del año dos mil veinte, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, emitió el acuerdo INE/CG510/2020, mediante el cual resuelve 

sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por la 
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organización denominada “FUERZA SOCIAL POR MÉXICO” en acatamiento a la 

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-2512/2020, al 

reunir los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

5. ACUERDO DE ACREDITACIÓN DEL PARTIDO FUERZA SOCIAL POR MÉXICO, 

ANTE EL IMPEPAC. Con fecha seis de noviembre de dos mil veinte, el pleno del 

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/236/2020, mediante el 

cual se aprobó la acreditación en el Estado de Morelos, del Partido Político 

Nacional de nuevo registro denominado “FUERZA SOCIAL POR MÉXICO” y 

derivado de ello, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva realizar las gestiones que 

resulten necesarias a fin de que el instituto político nacional goce de las 

prerrogativas a que tiene derecho ante este Instituto Público Local. 

 

6. RESOLUCIÓN QUE DECLARA PROCEDENTE LA MOFICACIÓN A LA 

DENOMINACIÓN Y DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO FUERZA SOCIAL POR 

MÉXICO. Con fecha quince de diciembre del dos mil veinte, el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, emitió la resolución INE/CG687/2020, mediante el 

cual se declara procedente el cambio de denominación como Partido Político 

Nacional de “FUERZA SOCIAL POR MÉXICO” a “FUERZA POR MÉXICO”; así como, 

las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos 

del ente político. 

 

7. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN. El seis de diciembre del presente año, el Pleno 

del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/587/2021, mediante el 

cual aprobó la conformación, integración y vigencia de las Comisiones Ejecutivas 

Permanentes y Temporales de este Órgano Comicial, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 83, 84 y 85 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos; quedando integrada y Presidida la 
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Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos de este 

Órgano Electoral Loca, de la manera siguiente: 

 
 

8. JORNADA ELECTORAL LOCAL. Con fecha seis de junio de dos mil veintiuno, 

tuvo verificativo la jornada electoral para elegir candidatos a Diputados y 

Diputadas al Congreso Local, así como de los integrantes de los Ayuntamientos 

del Estado de Morelos, en términos de lo que establece el artículo 160 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.  

 

9. JORNADA ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.  El pasado seis de junio de la 

presente anualidad, se celebraron elecciones ordinarias federales para elegir 

diputaciones. En ellas participaron los Partidos Políticos denominados, Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Encuentro 

Solidario, Redes Sociales Progresistas, y Fuerza por México; así como las 

coaliciones nombradas: “Va por México” integrada por los institutos políticos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; y 

“Juntos Hacemos Historia” integrada por los institutos Políticos: Verde Ecologista 

de México, del Trabajo y MORENA. 

 

10. RESULTADO DE LOS CÓMPUTOS DE ELECCIÓN FEDERAL. El trece de junio de 

dos mil veintiuno, en la reanudación de la sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, se sometió a consideración el Informe del 

Secretario Ejecutivo, sobre los resultados de los cómputos de circunscripción 

plurinominal correspondientes a la elección de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, en el que se señaló que el Partido Político Fuerza 

por México no logró obtener, en la elección de diputados federales por el 

principio de representación proporcional, el porcentaje mínimo necesario del 3% 
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para conservar su registro como Partido Político Nacional de conformidad con el 

artículo 94, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

11. DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO INTERVENTORES. 

Derivado de los cómputos realizados por los Consejos Locales y Distritales, en los 

cuales los partidos políticos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza por México no obtuvieron, por lo menos, el tres por ciento de la votación 

valida emitida en la elección de diputaciones federales, en sesión extraordinaria 

celebrada el dieciséis de junio del año en curso, la Comisión de Fiscalización 

realizó el procedimiento de insaculación para designar a los respectivos 

interventores que iniciara el proceso de prevención y eventual liquidación de los 

citados Partidos Políticos. 

 

12. RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. Con fecha 

diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, concluyó la resolucion de los medios de impugnación 

interpuestos por los partidos políticos y las coaliciones, respecto a los resultados 

de las elecciones ordinarias federales para diputaciones, realizadas el seis de 

junio de dos mil veintiuno, quedando en los términos siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Como se da cuenta, el otrora Partido Político Nacional “FUERZA POR MÉXICO” 

obtuvo el 2.4796%, por lo cual en obvio de repetición, no obtuvo el porcentaje 

requerido para conservar el registro como Partido Político Nacional. 

 

13.  RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. Con fecha 

veinticutro de agosto del dos mil veintiuno, la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concluyó la resolucion 

de los medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y las 

coaliciones, respecto a los resultados de las elecciones ordinarias locales para 

diputaciones, no siendo así para la eleccion de ayuntamientos ya que se 

encuentra en algunos municipios en impugnación en los diversos organos 

jurisdiccionales, quedando hasta el momento, la vitación, en los términos 

siguientes: 
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14. DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES FEDERALES. 

Con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, efectuó el cómputo total, la 

declaración de validez de la elección de diputaciones federales por el principio 

de representación proporcional y la asignación a los Partidos Políticos Nacionales, 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y MORENA de las 

diputaciones  que les corresponden, mediante acuerdo INE/CG1443/2021, 

publicado el uno de septiembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

15. DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE REGISTRO. El treinta de agosto de dos mil 

veintiuno, mediante Acuerdo INE/JGE177/2021, la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, emitió la declaratoria de pérdida de registro del 

Partido Político Nacional denominado Fuerza por México, por no haber obtenido 
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por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección 

federal ordinaria celebrada el 06 de junio de 2021. 

 

16. DECLARACTORIA DE PÉRDIDA DEL REGISTRO POR EL CONSEJO GENERAL DEL 

INE. El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, emitió el Dictamen INE/CG/1569/2021, relativo a la pérdida 

de registro del Partido Político Nacional denominado Fuerza por México, 

confirmando la declaratoria emitida por la Junta General Ejecutiva. 

 

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

escrito dirigido a la Mtra. Mireya Gally Jordá, Consejera Presidenta del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por parte del 

Licenciado Luis Alfonso Brito Escandón, en su carácter de representante legal y 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político Fuerza por México en 

Morelos; mediante el cual refiere solicitar al Consejo Estatal Electoral, se tenga 

por presentado a Fuerza por México, optando por el registro como partido 

político local en el Estado de Morelos y apruebe el registro del partido político 

que representa, denominado Fuerza por México Morelos; tal como se aprecia de 

la imagen siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- 
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18. SEGUNDA SOLICITUD DE REGISTRO. El catorce de octubre del presente año, 

se recibió escrito dirigido al Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense, por parte de la ciudadana Maiella Martha 

Gabriela Gómez Maldonado, en su carácter de representante suplente del 

Partido Fuerza por México, mediante el cual expone lo siguiente: 
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19.  CONSULTA. Mediante oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/5364/2021, de 

fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Secretario 

Ejecutivo de este órgano comicial, se realiza una consulta a la Unidad Técnica de 

Fiscalización, cuya parte conducente se transcribe a continuación:  

 

[…] 

Sea el presente portador de un cordial saludo, por medio del 

presente solicitamos de la manera más atenta, su amable 

apoyo y colaboración, ya que derivado de los acuerdos 

INE/CG1568/2021 e INE/CG1569/2021, por los cuales se declara 

la pérdida de registro de los PPN, Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza por México. Solicitamos respetuosamente, su amable 

apoyo para que se pueda informar a este órgano comicial el 

estatus que guardan los acuerdos en mención, derivado de la 

solicitud de registro como Partido Político Local de los institutos 

en comento ante este órgano comicial. 

[…]  

 

20. RESPUESTA A LA CONSULTA. Derivado de lo anterior, en fecha veintidós de 

octubre del año en curso, se recibió el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signado 

por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

en respuesta a la consulta formulado mediante oficio número 

IMPEPAC/SE/JHMR/5364/2021, de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, 

signado por el Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, señalando las 

conclusiones que a continuación se detallan: 

[…] 

IV. Conclusiones  

 

Por lo anteriormente expuesto, es válido concluir lo siguiente: 

 

 Que si un partido político nacional pierde su registro por 

no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación 

en el último proceso electoral ordinario federal, podrá 

optar por el registro como partido político local en la o 

las entidades federativas en cuya elección inmediata 

anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento 

de la votación válida emitida y hubiere postulado 

candidaturas propias en al menos la mitad de los 
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municipios y distritos: Ante dicha pretensión, se deberán 

observar los Lineamientos emitidos por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral mediante 

Acuerdo INE/CG939/2015. 

 

 Que el ente político deberá solicitar su registro como 

partido local, dentro del plazo de 10 días contados a 

partir de que quede firme la declaratoria de pérdida de 

registro emitida por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral.   

 

 Que los Partidos Políticos Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza por México, actualmente se encuentran en la 

etapa de prevención del procedimiento de liquidación, 

que concluirá una vez que quede firme la declaratoria 

de pérdida de registro, lo cual a la fecha no ha 

sucedido en ninguno de los casos.  

 

 Que los Partidos Políticos Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza por México impugnaron la declaratoria de 

pérdida de registro confirmada por el Consejo General 

el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que 

actualmente dichos procedimientos se encuentran sub 

júdice, de modo que será hasta que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación determine lo 

conducente, cuando se conozca la firmeza o no de la 

citada declaratoria. 

[…] 

 

21.  RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Con fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió 

sentencia en autos del expediente SUP-RAP-420/2021, determinando confirmar el 

dictamen INE/CG1569/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

por el que se declaró la pérdida de registro de Fuerza por México como partido 

político nacional. 

 

22.  ESCRITO PLANTEANDO AL IMPEPAC PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD 

DE REGISTRO. El nueve de diciembre del año en curso, se recibió escrito dirigido al 

Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense, 

por parte del Licenciado Luis Alfonso Brito Escandón, en su carácter de Presidente 

del Comité Directivo Estatal del Partido Fuerza por México en el Estado de 
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Morelos y representante propietario ante este Órgano Electoral Local, a través de 

cual refiere lo siguiente: 

[…] 

Que por medio del presente ocurso y en atención al oficio 

número IMPEPAC/DEOyPP/1019/2021 de fecha 21 de octubre 

del año en curso, suscrito por el Ing. Víctor Manuel Jiménez 

Benítez, Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos 

IMPEPAC, me permito solicitar su valiosa intervención a efecto 

de que pronuncie (sic) respecto a la solicitud de registro 

realizada por el suscrito y demás integrantes del Comité 

Directivo del Partido Fuerza por México en el Estado de 

Morelos, toda vez que ya no existe impedimento legal alguno, 

lo anterior en virtud de que con fecha 8 de diciembre del año 

en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resolvió en definitiva la cancelación 

del registro de la otrora Partido Político Nacional Fuerza por 

México, presentada con fecha nueve de octubre del año en 

curso. 

[…] 

 

23.  SEGUNDO ESCRITO PLANTEANDO AL IMPEPAC PRONUNCIARCE SOBRE 

SOLICITUD DE REGISTRO. Con fecha dieciocho de octubre del presente año, se 

recibió escrito dirigido al Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Morelense, por parte de la ciudadana Maiella Martha 

Gabriela Gómez Maldonado, a través del cual manifiesto lo siguiente: 

 

[…] 

Considerando: 

1. Que en el artículo 95 numeral 5 de la Ley General de 

Partidos se establece la oportunidad de solicitar el registro 

como partido político local, cuando se haya perdido el registro 

a nivel nacional. 

 

2. Que con fecha 14 de octubre de 2021, la ciudadana Maiella 

Martha Gabriela Gómez Maldonado, en su carácter de 

representante suplente del Partido Fuerza por México ante el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Morelos, 

solicitó se otorgara el registro como Partido Político Local al 

otrora instituto político nacional denominado “Fuerza por 

México” cumpliendo para ello con los requisitos establecidos 

en los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen 

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 Políticos. 
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3. Con fecha 8 de diciembre de 2021, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la 

Federación  (TEPJF) al resolver el expediente SUP-RAP-420/2021, 

relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido 

Fuerza por México, confirmó el acuerdo INE/CG1569/2021 del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral que aprobó el 

Dictamen INE/JGE177/2021 DE LOS DE LA Junta General 

Ejecutiva del mismo Instituto, por el que se declaró la pérdida 

del registro de Fuerza por México como partido político 

nacional quedando firme la resolución controvertida. 

 

4. Que en el capítulo II de los Lineamientos para el Ejercicio del 

Derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales 

para optar por el registro como partido político local se 

establece el plazo de 10 días hábiles, a partir de que el 

dictamen de pérdida del registro hubiera quedado firme.  

 

Pues bien, estando dentro del plazo legal y a efecto de no 

duplicar información y/o documentación, pido se dé 

continuidad a la solicitud formulada por la suscrita con fecha 

14 de octubre de 2021 y se nos otorgue el registro como 

partido político en el Estado de Morelos. 

[…] 

 

24. CONSULTA AL INE, SOBRE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN ESTATALES. - Con 

fecha veintiséis de noviembre del año en curso, mediante oficio 

IMPEPAC/SE/JHMR/5768/2021, se consulta al Instituto Nacional Electoral, la 

integración de los órganos directivos estatales, de los Partidos Fuerza por México y 

Redes Sociales Progresistas en Morelos. A lo que el Instituto Nacional Electoral 

mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13764/2021, a través del sistema SIVOPLE, dio 

respuesta al oficio emitido por este órgano comicial en los términos siguientes: 

 

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

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

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

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

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

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

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



  

  
ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2021 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO. 
23 de 61 

CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES 

DEL CIUDADANO.  Con fecha once de octubre de la presente anualidad, se 

recibió en la oficialía de partes de la sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, escrito mediante el cual el C. Luis 

Alfonso Brito Escandón, presentó su medio de impugnación; el veinte de octubre, 

la Sala Regional Ciudad de México, emitió acuerdo plenario, ordenando remitir el 

juicio ciudadano al Tribunal; el veintiuno de octubre se recibió el expediente 

SCM-JDC-2304/2021 en la oficialía de partes del Tribunal Local, por lo cual la 

Magistrada Presidenta del TEEM, acordó registrar el medio de impugnación en 

mención bajo el número de expediente TEEM/JDC/1546/2021-1, remitiendo a la 

ponencia uno de la Magistrada en funciones Marina Pérez Pineda; Con fecha 

veintisiete de octubre la Magistrada Marina Pérez Pineda, dicto sentencia al 

medio de impugnación interpuesto por el C. Luis Alfonso Brito Escandón, en su 

carácter de Presidente del Partido Fuerza por México, en contra del 

“procedimiento de convocatoria de resolución de la Comisión Nacional 

Permanente del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, mediante el 

cual designa a la C. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado como 

encargada interina del Comité Directivo Estatal en el Estado de Morelos, así 

como una indebida inscripción que pretende realizar en los libros de registro de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de su nombramiento 

interino”, en la cual resolvió lo siguiente: -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26. APROBACIÓN DE DICTAMEN POR LA COMISIÓN. El veintiocho de diciembre 

del año dos mil veintiuno, la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y 

Partidos Políticos, aprobó el Dictamen presentado por la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos, mediante el cual se resuelve lo relativo la 

solicitud de registro como partido político local del PARTIDO FUERZA POR MÉXICO; 

instruyendo turnarse al Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense, 

para su determinación conducente. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Que los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

2 de la Constitución Política del Estados Libre y soberano de Morelos, establecen 

en su parte conducente que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

II. Por su parte los dispositivos legales 1, numeral 1, inciso a) y 5, numeral 1 de la 

Ley General de Partidos Políticos, señala que el referido ordenamiento es de 

orden público y de observancia general en el territorio nacional, que tiene por 

objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 

nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la federación y las 

entidades federativas, en materia de constitución de los partidos políticos; así 

como los plazos y requisitos para su registro legal. 

 

Su aplicación corresponde, en los términos que establece la Constitución Federal 

al Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos Públicos Locales 

Electorales y a las autoridades jurisdiccionales locales. 

 

III. Refieren el artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, que son derechos 

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

políticos, los siguientes: 

 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 

políticos del país;  

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y  
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c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de 

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

teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido 

político. 

 

IV. Así mismo, los artículos 98, numerales 1, 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y; 23, fracciones I y V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; así como, 63 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determinan que la 

naturaleza jurídica del Instituto es la de un organismo público local electoral, de 

carácter permanente, que gozará de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

encargado de preparar, organizar y realizar los procesos electorales ordinarios y 

extraordinarios para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; así 

como, de los Ayuntamientos de la entidad en coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral, bajo los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

 

V. Los dispositivos legales 116 fracción IV, inciso a) de la Constitución Federal, 

transitorio noveno de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como, la disposición transitoria octava del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, señalan de manera conjunta  que, por única ocasión, 

los procesos electorales federales y locales correspondientes a las elecciones 

respectivas tendrán lugar el primer domingo de junio del año 2015. 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, numeral 1 de la Ley General de 

Partidos Políticos, 23, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 21, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establecen que los partidos políticos son 

entidades de interés público, tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
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acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con su Declaración 

de Principios, Programas de Acción y Estatutos, mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, personal e intransferible. Sólo los ciudadanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 

 

VII. Por su parte el dispositivo legal 7, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Partidos Políticos, determina que el Instituto Nacional Electoral cuenta con la 

atribución de registrar a los partidos políticos nacionales y el libro de registro de 

los partidos locales. 

 

VIII. Ahora bien, el dispositivo legal 95, numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos, señala que para la pérdida del registro como partido político nacional 

por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso 

electoral ordinario federal, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en 

los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los 

consejos del órgano electoral federal; así como, en las resoluciones del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, debiéndose publicar en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

IX. Refiere el artículo 95, numeral 5 de la Ley atinente, que si un partido político 

nacional pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de 

votación en el último proceso electoral ordinario federal, podrá optar por el 

registro como partido político local en la entidad federativa en cuya elección 

inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de la 

votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la 

mitad de los municipios y distritos, condición con la cual se le tendrá por 

cumplido y acreditado el requisito del número mínimo de militantes con que 

debe contar, establecido en el artículo 10, párrafo 2, inciso c), del referido 

ordenamiento. 

 

De lo anterior, se advierte que un partido político nacional al perder su registro 

por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación, que corresponde al 
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tres por ciento de la votación válida emitida en el último proceso electoral 

ordinario federal, podrá mantener el registro como partido político estatal; 

siempre y cuando cumpla con los requisitos consistentes en que el proceso 

electoral local inmediato anterior obtuvo al menos el porcentaje de votación 

valida señalada con anterioridad, emitida en la elección de diputados de 

mayoría relativa y haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de 

los municipios y distritos del Estado de Morelos. 

 

X. Por su parte, el dispositivo legal 96, numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos, establece que al instituto político que pierde su registro se le cancela el 

mismo y pierde todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley o las 

leyes locales respectivas, según corresponda. 

 

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

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

Legislación federal correspondiente a los Partidos Políticos, establecen que los 

Organismos Públicos locales, tienen la atribución de: 

 

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

políticos locales y los candidatos a cargos de elección popular en las 

entidades federativas;  

 

 b) Registrar los partidos políticos locales; 

 

XII. Por su parte, el numeral 66, fracción I del Código comicial vigente, refiere que 

corresponden al Instituto Morelense, aplicar disposiciones generales, reglas, 

lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades le confiere la 

Constitución Federal, la normativa y las que establezca el Instituto Nacional. 

 

XIII. En consecuencia, el artículo 78 fracción XXV, del Código Electoral vigente en 

el Estado de Morelos, determina como una de las atribuciones del Consejo Estatal 

Electoral, recibir y resolver sobre las solicitudes de registro que formulen los 

ciudadanos que deseen constituirse en partido político estatal; así como, sobre la 

cancelación o pérdida, en su caso, del registro que se otorgue. 
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XIV. Así mismo, el dispositivo legal 78 fracción XLIX, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, determina que este 

órgano comicial, dictara los acuerdos necesarios para el debido cumplimiento 

de los reglamentos, lineamientos y acuerdos que emita el Consejo General del 

Instituto Nacional. 

XV. Por su parte, los numerales 5, 6, 7 y 8 de los Lineamientos para el ejercicio del 

derecho que tienen 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 Políticos, determinan lo siguiente: 

[…] 

5. La solicitud de registro deberá presentarse por escrito ante el OPL 

que corresponda, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a 

partir de la aprobación de los presentes Lineamientos, cuando se 

acrediten los supuestos siguientes: 

 

a) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación 

valida emitida en la elección local inmediata anterior, y  

 

b) Haber postulado candidatos propios en al menos la mitad de los 

municipios y Distritos en la elección local inmediata anterior.  

 

6. La solicitud de registro deberá estar suscrita por los integrantes de 

los órganos directivos estatales de los otrora PPN, inscritos en el libro 

de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE, con las facultades establecidas en los 

Estatutos y Reglamentos registrados ante esta autoridad.  

 

7. La solicitud de registro deberá contener:  

 

a) Nombre, firma y cargo de quien la suscribe;  

 

b) Denominación del partido político en formación, que deberá 

conservar el nombre del extinto Partido Político Nacional, pero 

siempre seguido del nombre de la entidad federativa que 

corresponda.  

 

c) Integración de sus órganos directivos, que serán aquellos que se 

encuentren registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del INE;  
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d) Domicilio para oír y recibir notificaciones, señalando si será éste 

el domicilio legal en caso de obtener el registro como partido 

político local;  

 

8. A la solicitud de registro deberá acompañarse:  

 

a) Disco compacto que contenga el emblema y color o colores que 

lo caractericen al PPL, debiendo agregar al emblema del extinto 

PPN el nombre de la entidad federativa correspondiente;  

 

b) Copia simple legible de la credencial para votar de los 

integrantes de los órganos directivos;  

 

c) Declaración de principios, programa de acción y Estatutos, en 

forma impresa y en disco compacto en formato Word, mismos que 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 37, 

38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de la LGPP; 

 

d) Padrón de afiliados en disco compacto en formato Excel, que 

deberá contener apellido paterno, materno y nombre (s), clave de 

elector y fecha de afiliación de cada uno de ellos.  

 

e) Certificación expedida por la instancia competente que acredite 

que el otrora partido político obtuvo al menos el 3% de la votación 

válida emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló 

candidatos propios en al menos la mitad de los municipios (órganos 

político-administrativos en el caso del Distrito Federal) o Distritos que 

comprenda la entidad de que se trate.  

[…] 

 

XVI. Así mismo, los dispositivos legales 10, 11 y 12 de los Lineamientos para los 

otrora partidos políticos nacionales que opten por su registro como partido 

político local, señalan que:  

[…] 

10. Dentro de los 3 días naturales siguientes a la recepción de la 

solicitud de registro, el OPL verificará que la solicitud de registro 

cumpla con los requisitos de forma establecidos en los numerales 5, 

6, 7 y 8, de los presentes Lineamientos, sin entrar al estudio de fondo 

de la documentación exhibida.  

 

11. Si de la revisión de la solicitud de registro y documentación que 

la acompañe, resulta que no se encuentra debidamente integrada 

o presenta omisiones de forma, el OPL comunicará dicha 

circunstancia por escrito al otrora PPN a fin de que, en un plazo de 3 

días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, 
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manifieste lo que a su derecho convenga y subsane las deficiencias 

observadas.  

 

12. Vencido el plazo a que se refiere el numeral anterior, sin recibir 

respuesta por parte del otrora PPN, la solicitud de registro se tendrá 

por no presentada, pero el otrora partido, en los plazos señalados en 

el numeral 5 de los presentes Lineamientos podrá presentar una 

nueva solicitud. 

[…] 

 

XVII. Finalmente, de conformidad con el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signado 

por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

de fecha veintidós de octubre del año en curso, recibido en respuesta a la 

consulta formulado mediante oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/5364/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, señalando las 

conclusiones que a continuación se detallan: 

[…] 

IV. Conclusiones  

 

Por lo anteriormente expuesto, es válido concluir lo 

siguiente: 

 

 Que si un partido político nacional pierde su 

registro por no haber alcanzado el porcentaje 

mínimo de votación en el último proceso electoral 

ordinario federal, podrá optar por el registro como 

partido político local en la o las entidades 

federativas en cuya elección inmediata anterior 

hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento de 

la votación válida emitida y hubiere postulado 

candidaturas propias en al menos la mitad de los 

municipios y distritos: Ante dicha pretensión, se 

deberán observar los Lineamientos emitidos por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

mediante Acuerdo INE/CG939/2015. 

 

 Que el ente político deberá solicitar su registro 

como partido local, dentro del plazo de 10 días 

contados a partir de que quede firme la 

declaratoria de pérdida de registro emitida por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
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 Que los Partidos Políticos Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por México, actualmente se 

encuentran en la etapa de prevención del 

procedimiento de liquidación, que concluirá una 

vez que quede firme la declaratoria de pérdida de 

registro, lo cual a la fecha no ha sucedido en 

ninguno de los casos.  

 

 Que los Partidos Políticos Redes Sociales 

Progresistas y Fuerza por México impugnaron la 

declaratoria de pérdida de registro confirmada por 

el Consejo General el treinta de septiembre de dos 

mil veintiuno, por lo que actualmente dichos 

procedimientos se encuentran sub júdice, de 

modo que será hasta que el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación determine lo 

conducente, cuando se conozca la firmeza o no 

de la citada declaratoria. 

[…] 

El énfasis es propio.   

 

XVIII. De conformidad con lo expuesto en el considerando 24 del presente 

dictamen, y lo dictado en la sentencia recaída en el TEEM/JDC/1546/2021-1, en 

la cual deja sin efectos la asignación de la C. Maiella Martha Gabriela Gómez 

Maldonado, por lo cual la solicitud referida en el antecedente 16 y 17, del 

presente dictamen, se deja sin efectos, dado que no cuenta con la personalidad 

jurídica para llevar a cabo, dicho acto.  

  

XIX. En ese sentido, este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con base en las disposiciones 

legales antes citadas y el Dictamen emitido por la Comisión Ejecutiva 

Permanente de Organización y Partidos Políticos, previo a resolver sobre la 

procedencia o improcedencia del registro del Partido Fuerza por México Morelos, 

como instituto político local, solicitada por el ciudadano Luis Alfonso Brito 

Escandón, quien se ostenta como representante legal y Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Político Fuerza por México en Morelos; y además, al 

encontrarse la solicitud de registro como partido político local de fecha ocho de 

octubre de dos mil veintiuno, por las ciudadanas y ciudadanos siguientes: Ximena 

Soriano Meza, Secretaria General, Jozafat Castañeda Carillo, Secretario Estatal 
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de Organización, Angélica Esmeralda Arrollo Pineda, Secretaria Estatal de 

Elecciones, Ruth Miriam Rivera Domínguez, Secretaria Estatal de Administración y 

Recursos Financieros, Areli Giles Jaimes, Secretaria Estatal de la Mujer, Ulises 

Gómez Bache, Secretario Estatal de la Juventud, Juan Carlos Rojas Lorenzana, 

Secretario estatal de Vinculación, e Irene Paulina Chihuahua Treho, Secretaria 

Estatal de Asuntos Jurídicos; quienes acreditan su personalidad en términos de la 

certificación expedida el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por la 

Licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto 

Nacional Electoral, de la cual se desprende la integración del Comité Directivo 

Estatal del Partido denominado Fuerza por México en Morelos, es la que se enlista 

a continuación 
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Precisado lo anterior, se procede a dar cumplimiento al Capítulo II. De la solicitud 

de registro de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE TIENEN 

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 POLÍTICOS1 emitidos por el Instituto Nacional 

                                                           
1 “LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE TIENEN LOS OTRORA PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES PARA OPTAR POR EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
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Electoral, mediante acuerdo INE/CG939/2015, se procede a verificar que se 

cumplan todos y cada uno de los requisitos que establecen los citados 

Lineamientos, para tal efecto el partido peticionario, adjunto a su solicitud la 

documentación descrita en el antecedente 17 del presente acuerdo, y que se 

analiza conforme al siguiente cuadro ilustrativo: 

 

REQUISITOS CONFORME 

A LOS LINEAMIENTOS DEL 

INE 

CUMPLE O NO CUMPLE EL 

INSTITUTO POLÍTICO CON LOS 

REQUISITOS 

OBSERVACIONES. 

 
5. La solicitud de registro 

deberá presentarse por escrito 

ante el OPL que corresponda, 

dentro del plazo de 10 días 

hábiles contados a partir de la 

aprobación de los presentes 

Lineamientos, cuando se 

acrediten los supuestos 

siguientes: 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

En fecha ocho de diciembre de dos mil 

veintiuno, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dictó sentencia en autos del 

expediente SUP-RAP-420/2021, en la cual 

determinó lo siguiente: “ÚNICO. Se 

confirma el acto impugnado”, relativo al 

acuerdo INE/CG1569/2021, emitió 

dictamen “RELATIVO A LA PÉRDIDA DE 

REGISTRO DEL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL DENOMINADO FUERZA POR 

MÉXICO, EN VIRTUD DE NO HABER 

OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR 

CIENTO DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA 

EN LA ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA 

CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO”. 

 

En ese sentido, el plazo de diez días 

hábiles para presentar la solicitud de 

registro como partido político local 

transcurrió a partid del día nueve de 

diciembre y concluye el veintidós de 

diciembre ambos del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 
Fecha de Presentación de 

solicitud, por parte del P-

FUERZA POR MÉXICO, es el 08 

de octubre de 2021.  

 

Aunado a ello, el día 09 de 

diciembre de 2021, se solicitó 

se determina respecto a la 

solicitud de registro como 

Partido Político Local; en virtud 

de que la Sala Superior del 

TEPJF, determinó confirmar el 

Dictamen del INE, que declaró 

la pérdida del registro como 

Partido Político nacional.  

 

En ese sentido, la solicitud de 

registro se encuentra 

presentada en tiempo; esto es, 

dentro del plazo de diez días 

hábiles; una vez que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de 

la Federación determinó lo 

conducente, cuando se 

conozca la firmeza o no de la 

citada declaratoria. 

 
En atención al oficio 

INE/UTF/DRN/44414/2021, 

signado por el Titular de la 

Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, de fecha 

veintidós de octubre del año 

en curso, en el que se señaló 

que el plazo iniciaba “…hasta 

que el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la 

Federación determine lo 

conducente, cuando se 

conozca la firmeza o no de la 
citada declaratoria.” 

                                                                                                                                                                                
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, PÁRRAFO 5 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS”, en 
lo subsecuente se referirá como Lineamientos. 
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a) Haber obtenido por lo 

menos el tres por ciento de la 

votación valida emitida en la 

elección local inmediata 

anterior, y  

 

 

SÍ CUMPLE 
 

 
b) Haber postulado 

candidatos propios en al 

menos la mitad de los 

municipios y Distritos en la 

elección local inmediata 

anterior.  

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

 
6. La solicitud de registro 

deberá estar suscrita por los 

integrantes de los órganos 

directivos estatales de los 

otrora PPN, inscritos en el libro 

de registro que lleva la 

Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, con las 

facultades establecidas en los 

Estatutos y Reglamentos 

registrados ante esta 

autoridad.  

 

 
SÍ CUMPLE 

 

La solicitud es firmada por los Integrantes 

del Comité Directivo Estatal, tal como se 

desprende la de la documental 

consistente en certificación expedida 

por la Licenciada Daniela Casar García, 

Directora del Secretariado del lnstituto 

Nacional Electoral, de fecha 21 de 

septiembre del año en curso, en donde 

consta la integración de los órganos 

directivos del Comité Estatal del partido 

político denominado Fuerza por México 

en Morelos, de conformidad con el libro 

de registro de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del lNE. 

 

 

 

 

 

Como se desprende del escrito 

de fecha 08 de octubre de 

2021, la solicitud es firmada por 

los 9 integrantes del Comité 

Directivo Estatal del Partido 

Fuerza por México, órgano de 

dirección prorrogado en sus 

atribuciones e integración 

determinados en sus Estatutos, 

en términos del resolutivo 

CUARTO del acuerdo 

INE/CG1569/2021, mediante el 

cual el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, 

declaró la pérdida de registro 

del partido político nacional 

denominado Fuerza por 

México, en virtud de no haber 

obtenido por lo menos el tres 

por ciento de la votación 

válida emitida en la elección 

federal ordinaria celebrada el 

seis de junio de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

7. La solicitud de registro 

deberá contener:  

 

a) Nombre, firma y cargo de 

quien la suscribe;  

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Se acredita con el escrito de 

fecha 8 de octubre de 2021. 
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b) Denominación del partido 

político en formación, que 

deberá conservar el nombre 

del extinto Partido Político 

Nacional, pero siempre 

seguido del nombre de la 

entidad federativa que 

corresponda.  

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 
Se acredita con el escrito de 

fecha 8 de octubre de 2021. 

 

 

 
c) Integración de sus órganos 

directivos, que serán aquellos 

que se encuentren registrados 

ante la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE;  

 

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Se acredita con la documental 

adjunta al escrito de fecha 8 

de octubre de 2021. 

 

Con base a la certificación 

expedida por la Licenciada 

Daniela Casar García, 

Directora del Secretariado del 

lnstituto Nacional Electoral, de 

fecha 21 de septiembre del 

año en curso, en donde 

consta la integración de los 

órganos directivos del Comité 

Estatal del partido político 

denominado Fuerza por 

México 

 
d) Domicilio para oír y recibir 

notificaciones, señalando si 

será éste el domicilio legal en 

caso de obtener el registro 

como partido político local;  

 

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Se acredita con el escrito de 

fecha 8 de octubre de 2021. 

 

Boulevard Cuauhtémoc, 

número 204,  Colonia Lomas 

de Cortes, en esta Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

 
8. A la solicitud de registro 

deberá acompañarse:  

 

a) Disco compacto que 

contenga el emblema y color 

o colores que lo caractericen 

al PPL,  

 

 
 

SÍ CUMPLE 

 

Se acredita con la documental 

adjunta en USB al escrito de 

fecha 8 de octubre de 2021. 

 

Que contiene el emblema y 

color o colores que lo 

caractericen al PPL. 
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b) Copia simple legible de la 

credencial para votar de los 

integrantes de los órganos 

directivos;  

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Se acredita con el escrito de 

fecha 8 de octubre de 2021, 

de la cual se adjuntan las 

credenciales para votar con 

fotografía de cada una de las 

personas que suscriben la 

solicitud de registro. 

 

 

c) Declaración de principios, 

programa de acción y 

Estatutos, en forma impresa y 

en disco compacto en 

formato Word, mismos que 

deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en los 

artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 

46, 47 y 48 de la LGPP; 

 

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Se acredita con el escrito de 

fecha 8 de octubre de 2021, 

mediante el cual se adjunta la 

documental Declaración de 

principios, programa de 

acción y Estatutos. 

 

 

d) Padrón de afiliados en 

disco compacto en formato 

Excel, que deberá contener 

apellido paterno, materno y 

nombre (s), clave de elector y 

fecha de afiliación de cada 

uno de ellos.  

 

 

 

NO APLICA 

 

 

 

En atención al resolutivo 

CUARTO, párrafo tercero, del 

acuerdo INE/CG1569/2021, 

que menciona para la 

presentación de la solicitud de 

registro ante el Organismo 

Público Local, no será 

necesario que Fuerza por 

México presente el padrón de 

personas afiliadas en la 

entidad. 

 

e) Certificación expedida por 

la instancia competente que 

acredite que el otrora partido 

político obtuvo al menos el 3% 

de la votación válida emitida 

en la elección local inmediata 

anterior y que postuló 

candidatos propios en al 

menos la mitad de los 

municipios (órganos político-

administrativos en el caso del 

Distrito Federal) o Distritos que 

comprenda la entidad de 

que se trate.  

 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Se acredita con el escrito de 

fecha 8 de octubre de 2021, y 

con el oficio 

IMPEPAC/DEOyPP/1022/2021, 

suscrito por el Director Ejecutivo 

de Organización y Partidos 

Políticos del IMPEPAC, en la 

cual se anexa el Porcentaje de 

votación valida emitida que 

obtuvo el partido Político 

fuerza por México en la 

elección de Ayuntamiento y 

Diputaciones locales dentro 

del Proceso Electoral 2020-

2021. 

 

Así mismo el porcentaje de 

candidatos 

postulados/registrados por el 

citado instituto político para 

participar por el Principio de 

mayoría relativa en 

Ayuntamientos y Diputaciones 

en el Proceso Electoral 2020-

2021 

 

Del análisis realizado, este Consejo Estatal Electoral, advierte que el órgano de 

dirección del otrora Partido Político Fuerza por México, cumple con los requisitos 

que establecen los Lineamientos para el ejercicio del derecho consistente en 
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optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, 

párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos; en primer lugar, porque la 

solicitud de registro fue presentada dentro del plazo de 10 días hábiles contados 

a partir de la aprobación de los Lineamientos en cita, tal como lo refiere el 

numeral 5, por tanto, el plazo de 10 días hábiles para presentar la solicitud 

transcurrió a partir del 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 con excepción de los 

días 11, 12, 18 y 19 por ser inhábiles, concluyendo el plazo el día 22 de diciembre 

del año en curso, sin pasar por desapercibido que la solicitud haya sido 

presentada desde el día 08 de octubre del año en curso, puesto que en el 

presente caso se toma en consideración el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, 

signado por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, de fecha veintidós de octubre del año en curso, en el que se señaló 

que el plazo iniciaba “…hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación determine lo conducente, cuando se conozca la firmeza o no de la 

citada declaratoria.” 

 

Así mismo, el órgano de dirección prorrogado del otrora Partido Político Fuerza 

por México, cumple con el requisito previsto en el numeral 5 incisos a) y b) de los 

Lineamientos en comento, por haber obtenido por lo menos el tres por ciento de 

la votación valida emitida en la elección local inmediata anterior, y haber 

postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos 

en la elección local inmediata anterior, esto en términos del oficio 

IMPEPAC/DEOyPP/1022/2021, suscrito por el Director Ejecutivo de Organización y 

Partidos Políticos del IMPEPAC, de fecha 8 de octubre del año en curso, mediante 

el cual la Secretaría Ejecutiva de este órgano comicial certifica que en los 

archivos que obran en este órgano electoral y de los resultados publicados en el 

Sistema de Cómputos Votación Estatal Mayoría Relativa para Ayuntamientos, se 

desprende que la votación obtenida por el citado instituto político fue del 31,563

 , es decir el 4.2 porciento; y que registro candidatos en los comicios 

locales en los 33 Municipios; así como en 12 distritos electorales, por tanto se 

tiene por cumplido el requisito en cita. 
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En segundo lugar, el instituto político solicitante, cumple con el requisito previsto 

en el numeral 6 de los Lineamientos, esto es así porque la solicitud es suscrita por 

los integrantes del órgano directivo estatal de los otrora Partido Político Nacional, 

inscrito en el libro de registro que lleva la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del INE, con las facultades establecidas en los Estatutos y 

Reglamentos registrados ante esta autoridad, esto es por los integrantes del 

Comité Directivo Estatal, en términos de lo dispuesto por los artículos 120, 121, 

fracción I, de sus Estatutos prorrogados. 

 

En tercer lugar, el órgano de dirección del Partido Fuerza por México Morelos, 

cumple con los requisitos previstos en el numeral 7 incisos a), b), c) y d) toda vez 

que la solicitud es firmada por los Integrantes del Comité Directivo Estatal; así 

mismo precisa que la denominación del Partido político a nivel local será de la 

PARTIDO FUERZA POR MÉXICO MORELOS refiriendo que su órgano de dirección lo 

es Comité Directivo Estatal debidamente registrado ante la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral; finalmente 

señalan el domicilio legal en caso de obtener el registro como partido político 

local, cumpliendo en su totalidad los requisitos citados. 

 

En cuarto lugar, el órgano de dirección del instituto político prorrogado cumple 

con los requisitos señalados en el numeral 8 incisos a), b), c), e) y d) de 

lineamientos, toda vez que a la solicitud presentada el 8 de octubre del año en 

curso, adjunto en USB que contiene el emblema y color o colores que 

caracterizan al Partido Político Local, copia simple legible de la credencial para 

votar de los integrantes de los órganos directivos; así como Declaración de 

principios, programa de acción y Estatutos, en forma impresa y en disco 

compacto en formato Word; la certificación expedida por el Secretario Ejecutivo 

de este órgano comicial en la que se hace constar que el otrora partido político 

Fuerza por México en el Estado de Morelos obtuvo al menos el 3% de la votación 

válida emitida en la elección local inmediata anterior y que postuló candidatos 

propios en al menos la mitad de los municipios y Distritos comprendidos en el 

Estado de Morelos.  
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Derivado de lo anterior, este órgano comicial, considero innecesario realizar 

requerimiento alguno al órgano de dirección solicitante del otrora Partido Fuerza 

por México, toda vez que de la documentación exhibida no se desprende la 

omisión de no haber presentado algún requisito de forma. 

 

XX. Una vez hecho lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, procede a realizar el 

análisis de la solicitud planteada por el órgano de dirección del otrora Partido 

Fuerza por México en términos de lo dispuesto por el numeral 14 de los 

Lineamientos para el ejercicio del derecho consistente en optar por el registro 

como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de la ley 

general de partidos políticos, es decir, a efecto de verificar si la solicitud y 

documentos que la acompañan cumplen o no con los requisitos de fondo 

establecidos en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los presentes Lineamientos. 

 

CUMPLIMIENTO DE LO 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 

37, DE LA LEY GENERAL DE 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

Artículo 37. 

1. La declaración de 

principios contendrá, por lo 

menos:  

 

a) La obligación de 

observar la Constitución y 

de respetar las leyes e 

instituciones que de ella 

emanen; 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 

“En el partido político Fuerza por México 

Morelos, creemos en el valor de las leyes, el 

orden legal y su respeto como un medio para 

una mejor convivencia social y la superación 

de los males que como sociedad padecemos; 

por tal motivo, nos obligamos y 

comprometemos a observar y respetar en todo 

momento a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales, 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y las leyes que de ellas 

emanan, en todas nuestras actuaciones”.  
 

b) Los principios ideológicos 

de carácter político, 

económico y social que 

postule el solicitante; 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  
 

“El origen de este proyecto político nace en 

medio de una pandemia que ha azotado ha 

grandes naciones y a México, resulta una 

obligación para Fuerza por México Morelos, 

implementar acciones para fortalecer el 

sistema de salud que se vio expuesto ante la 

desorganización e incapacidad por parte de 

las autoridades.” 

Cualquier plan de desarrollo, económico y 

social, descansa en la población que cuente 

con educación y salud. Las personas deben 

tener buena salud para que sean capaces de 

aprovechar la educación y desarrollar su 

potencial”. 
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“El partido político Fuerza por México Morelos 

tiene como principio rector que el Estado tenga 

un gobierno que impulse el crecimiento 

económico a través del empleo y una mejor 

distribución del ingreso”. 

“El partido político Fuerza por México Morelos, 

cree en la aplicación de políticas de bienestar 

social, basadas en estrategias integrales para 

el desarrollo pleno de las personas, en su 

alimentación, salud, vivienda y educación, 

fomentando la oportunidad de empleo para la 

sociedad en general y privilegiando a nuestros 

egresados universitarios”.  

 
 

c) La declaración de no 

aceptar pacto o acuerdo 

que lo sujete o subordine al 

solicitante a cualquier 

organización internacional 

o lo haga depender de 

entidades o partidos 

políticos extranjeros; así 

como no solicitar o, en su 

caso, rechazar toda clase 

de apoyo económico, 

político o propagandístico 

proveniente de extranjeros 

o de ministros de los cultos 

de cualquier religión, así 

como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e 

iglesias y de cualquiera de 

las personas a las que esta 

Ley prohíbe financiar a los 

partidos políticos; 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 

“No aceptamos, bajo ninguna circunstancia, un 

pacto, convenio o acuerdo que circunscriba el 

actuar del partido político Fuerza por México 

Morelos, que lo subordine o  sujete a cualquier 

organización, o que nos haga depender de 

entidades o partidos políticos, en consecuencia 

no solicitaremos y rechazamos cualquier clase 

de apoyo económico, político o 

propagandístico, proveniente de extranjeros o 

de ministros de los cultos de cualquier religión, 

así como de asociaciones y organizaciones 

religiosas e iglesias, y de cualquiera de las 

personas a las que la Ley General de Partidos 

Políticos prohíbe financiar.” 
 

 

d) La obligación de 

conducir sus actividades 

por medios pacíficos y por 

la vía democrática, y 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 

“Igualmente, estamos convencidos que la 

mejor manera de alcanzar mejores estadios de 

bienestar social es a través de la realización de 

cualquier tipo de actividad, pública o privada, 

por medios pacíficos y por la vía de la 

democracia, por lo que nos obligamos a llevar 

y a orientar nuestras actividades de manera 

pacífica y democrática, procurando en todo 

momento la difusión de una cultura cívica y 

democrática en nuestro entorno”. 
 

e) La obligación de 

promover la participación 

política en igualdad de 

oportunidades y equidad 

entre mujeres y hombres. 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 
“Nuestra fuerza recae en la participación 

política organizada de las mujeres y hombres 

en la vida democrática del Estado, con 

equidad”. 

 

 

 

 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LO 

 

VERIFICACIÓN DE 

 

OBSERVACIONES 
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PREVISTO EN EL ARTÍCULO 38 

DE LA LEY GENERAL DE 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

CUMPLIMIENTO 

 

Artículo 38.  

1. El programa de acción 

determinará las medidas 

para:  

 

a) Alcanzar los objetivos de 

los partidos políticos; 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 

“Abogamos por un enfoque integrado de las 

políticas económicas y sociales que potencien 

sus áreas de complementariedad, 

incorporando en la política económica los 

objetivos de equidad y crecimiento y en la 

social los de justicia, eficiencia y de visión de 

largo plazo”. 

 

“Una política fiscal y monetaria  responsables y 

consistentes y un sistema jurídico que asegure 

la seguridad y el funcionamiento de los 

mercados, son objetivos permanentes de una 

sana política  económica.” 

 

b) Proponer políticas 

públicas; 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 

 

“De esta forma, al momento de contar con 

espacios dentro de los cargos de elección 

popular, fomentará la implementación de 

políticas públicas que busquen subsanar el 

mencionado rezago y motivar la eliminación de 

todos aquellos  obstáculos que induzcan 

acciones de eviten la participación de forma 

igualitaria de las mujeres”. 

 

 

 

c) Formar ideológica y 

políticamente a sus 

militantes, y 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 

“El Programa de Acción Política representa la 

culminación de un espacio de reflexión. Su 

contenido refleja la visión, los valores y la 

experiencia de nuestros militantes y dirigentes 

en sus diferentes experiencias. 

 

 

“A través de este Programa, preparamos la 

participación activa de nuestros militantes y 

simpatizantes en la vida política en todo el 

Estado. Con él, contribuimos a la formación 

política y doctrinal de nuestros miembros, e 

infundimos en ellos el valor de las ideas y del 

respeto al adversario. Con este Programa 

Político, los ciudadanos podrán interpretar la 

realidad del Estado democrática y plural, que 

cuenta con retos diversos en el contexto 

nacional e internacional, así como la 

perspectiva que ofrece FXM MORELOS para 

enfrentarlos”. 

 

 

 

d) Preparar la participación 

activa de sus militantes en 

los procesos electorales 

 

 

SÍ CUMPLE 

Se aprecia en la declaración de principios que:  

 

“A través de este Programa, preparamos la 

participación activa de nuestros militantes y 

simpatizantes en la vida política en todo el 

Estado. Con él, contribuimos a la formación 

política y doctrinal de nuestros miembros, e 

infundimos en ellos el valor de las ideas y del 

respeto al adversario. Con este Programa 

Político, los ciudadanos podrán interpretar la 

realidad del Estado democrática y plural, que 
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cuenta con retos diversos en el contexto 

nacional e internacional, así como la 

perspectiva que ofrece FXM MORELOS para 

enfrentarlos”. 

 

CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 39 DE LA LEY GENERAL DE 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

VERIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

 

Artículo 39.  

 

1. Los estatutos establecerán:  

 

a) La denominación del partido 

político, el emblema y el color o 

colores que lo caractericen y 

diferencien de otros partidos 

políticos. La denominación y el 

emblema estarán exentos de 

alusiones religiosas o raciales; 

 

 

SÍ CUMPLE  

 

 

 

 

Artículo 5, de los Estatutos. 

 

 

b) Los procedimientos para la 

afiliación individual, personal, libre y 

pacífica de sus miembros, así como 

sus derechos y obligaciones; 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

 

 

Artículos 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

y 17 de los Estatutos 

 

c) Los derechos y obligaciones de 

los militantes; 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

 

 

Artículos 18,19, 20, 21 y 22 de los 

Estatutos 

 

 

d) La estructura orgánica bajo la 

cual se organizará el partido político; 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

 

 

Artículo 23, de los Estatutos 

 

e) Las normas y procedimientos 

democráticos para la integración y 

renovación de los órganos internos, 

así como las funciones, facultades y 

obligaciones de los mismos; 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

 

 

Artículos 24, 32, 42, 44, 49, 83, 89, 91, 

94, 117, 18, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

y 125 de los Estatutos  

 

f) Los mecanismos y procedimientos 

que permitirán garantizar la 

integración de liderazgos políticos 

de mujeres al interior del partido 

 

SÍ CUMPLE 

 

 

 

Artículos 1, 2 fracción IV, 3, fracción V, 

9 fracciones IX, X, XI y XII, 18 fracciones 

XII, XIII, incisos e), f) 64, fracciones II, IV 

y V, de los Estatutos. 

 

g) Los mecanismos que garanticen 

la prevención, atención y sanción de 

la violencia política contra las 

mujeres en razón de género 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículos 1, 2 fracción IV, 3, fracción V, 

9 fracciones IX, X, XI y XII, 18 fracciones 

XII, XIII, incisos e), f) 64, fracciones II, IV 

y V, de los Estatutos. 

 

h) Las normas y procedimientos 

democráticos para la postulación de 

candidaturas; 

 

SÍ CUMPLE Artículos 64, fracción VII, 43 de los 

Estatutos. 

i) La obligación de presentar una 

plataforma electoral, para cada 

elección en que participe, 

sustentada en su declaración de 

principios y programa de acción 

SÏ CUMPLE Artículo 126, de los Estatutos. 
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j) La obligación de sus candidatas o 

candidatos de sostener y difundir la 

plataforma electoral durante la 

campaña electoral en que 

participen; 

 

SÏ CUMPLE 

 

Artículo 19, fracción VI, de los 

Estatutos. 

 

k) Los tipos y las reglas de 

financiamiento privado a los que 

recurrirán los partidos políticos; 

SÍ CUMPLE Artículo 57, tercer párrafo y 58 fracción 

I, de los Estatutos. 

 

l) Las normas, plazos y 

procedimientos de justicia 

intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de 

controversias internas, con los cuales 

se garanticen los derechos de las y 

los militantes, así como la 

oportunidad y legalidad de las 

resoluciones, y 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículos 89, 90, 91, 92, 93, 136, 137, 

138, 139, 140 y 141 de los Estatutos. 

 

m) Las sanciones aplicables a los 

miembros que infrinjan sus 

disposiciones internas, mediante un 

procedimiento disciplinario 

intrapartidario, con las garantías 

procesales mínimas que incluyan los 

derechos de audiencia y defensa, la 

descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad 

interna o causales de expulsión y la 

obligación de motivar y fundar la 

resolución respectiva 

 

SÍ CUMPLE 

Artículo 141 de los Estatutos. 

 

CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 

Artículo 40.  

1. Los partidos políticos podrán 

establecer en sus estatutos las 

categorías de sus militantes 

conforme a su nivel de 

participación y 

responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus 

derechos entre los que se 

incluirán, al menos, los 

siguientes:  

 

a) Participar personalmente y 

de manera directa o por 

medio de delegados en 

asambleas, consejos, 

convenciones o equivalentes, 

en las que se adopten 

decisiones relacionadas con 

la aprobación de los 

documentos básicos del 

partido político y sus 

modificaciones, la elección de 

dirigentes y 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17 de los Estatutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y respecto al inciso a), del artículos 

40 de la Ley General de Partidos 

Políticos, el numeral 18 fracción XI 

de los Estatutos. 



  

  
ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2021 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/---/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA 

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO 

PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL PARTIDO FUERZA POR MÉXICO. 
52 de 61 

CONSEJO 

ESTATAL 

ELECTORAL 

 

b) Postularse dentro de los 

procesos internos de selección 

de candidatos a cargos de 

representación popular, 

cumpliendo con los requisitos 

que se establezcan en las 

disposiciones aplicables y en 

los estatutos de cada partido 

político; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción X, de los 

Estatutos. 

 

c) Postularse dentro de los 

procesos de selección de 

dirigentes, así como para ser 

nombrado en cualquier otro 

empleo o comisión al interior 

del partido político, 

cumpliendo con los requisitos 

establecidos por sus estatutos; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción IX, de los 

Estatutos. 

 

d) Pedir y recibir información 

pública sobre cualquier asunto 

del partido político, en los 

términos de las leyes en 

materia de transparencia, 

independientemente de que 

tengan o no interés jurídico 

directo en el asunto respecto 

del cual solicitan la 

información; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción IV, de los 

Estatutos. 

 

e) Solicitar la rendición de 

cuentas a sus dirigentes, a 

través de los informes que, con 

base en la normatividad 

interna, se encuentren 

obligados a presentar durante 

su gestión; 

 

 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción XIX, de los 

Estatutos. 

 

f) Exigir el cumplimiento de los 

documentos básicos del 

partido político; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción VII, de los 

Estatutos. 

 

g) Recibir capacitación y 

formación política e 

información para el ejercicio 

de sus derechos políticos y 

electorales; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción V, de los 

Estatutos. 

 

h) Tener acceso a la 

jurisdicción interna del partido 

político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el 

ejercicio y goce de sus 

derechos como militante 

cuando sean violentados al 

interior del partido político; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción XV, de los 

Estatutos. 

 

i) Impugnar ante el Tribunal o 

los tribunales electorales 

locales las resoluciones y 

decisiones de los órganos 

internos que afecten sus 

derechos político-electorales, 

y 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción XVI, de los 

Estatutos. 
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j) Refrendar, en su caso, o 

renunciar a su condición de 

militante. 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículo 18, fracción XX, de los 

Estatutos. 

 

CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 

Artículo 41.  

1. Los estatutos de los partidos 

políticos establecerán las 

obligaciones de sus militantes 

y deberán contener, al menos, 

las siguientes:  

 

a) Respetar y cumplir los 

estatutos y la normatividad 

partidaria; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 19, fracción I, de los 

Estatutos. 

 

b) Respetar y difundir los 

principios ideológicos y el 

programa de acción; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 19, fracción I, de los 

Estatutos. 

 

c) Contribuir a las finanzas del 

partido político en los términos 

previstos por las normas 

internas y cumplir con el pago 

de cuotas que el partido 

determine, dentro de los 

límites que establezcan las 

leyes electorales; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 19, fracción VI, de los 

Estatutos. 

 

d) Velar por la democracia 

interna y el cumplimiento de 

las normas partidarias; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 19, fracción X, de los 

Estatutos. 

 

 

 

 

e) Cumplir con las 

disposiciones legales en 

materia electoral; 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículo 19, fracción VIII, de los 

Estatutos. 

 

 

f) Cumplir con las resoluciones 

internas que hayan sido 

dictadas por los órganos 

facultados para ello y con 

base en las normas partidarias; 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículo 19, fracción VIII, de los 

Estatutos. 

 

 

g) Participar en las asambleas, 

convenciones y demás 

reuniones a las que le 

corresponda asistir, y 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículo 19, fracción XII, de los 

Estatutos. 

 

 

h) Formarse y capacitarse a 

través de los programas de 

formación del partido político. 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículo 19, fracción IXI, de los 

Estatutos. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
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Artículo 43.  

1. Entre los órganos internos de 

los partidos políticos deberán 

contemplarse, cuando menos, 

los siguientes:  

 

a) Una asamblea u órgano 

equivalente, integrado con 

representantes de todas las 

entidades federativas en el 

caso de partidos políticos 

nacionales, o de los 

municipios en el caso de 

partidos políticos locales, la 

cual será la máxima autoridad 

del partido y tendrá facultades 

deliberativas; 

 

SÍ CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos 23, fracción I, y 24, de los 

Estatutos. 

 

 

b) Un comité nacional o local 

u órgano equivalente, para los 

partidos políticos, según 

corresponda, que será el 

representante del partido, con 

facultades ejecutivas, de 

supervisión y, en su caso, de 

autorización en las decisiones 

de las demás instancias 

partidistas; 

SÍ CUMPLE  

Artículos 23, fracción III, y 49, de los 

Estatutos. 

 

 

c) Un órgano responsable de 

la administración de su 

patrimonio y recursos 

financieros y de la 

presentación de los informes 

de ingresos y egresos 

trimestrales y anuales, de 

precampaña y campaña; 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículo 56, de los Estatutos. 

 

 

d) Un órgano de decisión 

colegiada, democráticamente 

integrado, responsable de la 

organización de los procesos 

para la integración de los 

órganos internos del partido 

político y para la selección de 

candidatos a cargos de 

elección popular; 

SÍ CUMPLE  

Artículo 55, de los Estatutos. 

 

 

e) Un órgano de decisión 

colegiada, responsable de la 

impartición de justicia 

intrapartidaria, el cual deberá 

ser independiente, imparcial, 

objetivo y aplicará la 

perspectiva de género en 

todas las resoluciones que 

emita 

SÍ CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 89, de los Estatutos. 

 

 

f) Un órgano encargado de 

cumplir con las obligaciones 

de transparencia y acceso a 

la información que la 

SÍ CUMPLE  

Artículo 94, de los Estatutos. 
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Constitución y las leyes de la 

materia imponen a los partidos 

políticos, y 

 

 

g) Un órgano encargado de la 

educación y capacitación 

cívica de los militantes y 

dirigentes. 

SÍ CUMPLE  

Artículo 67, de los Estatutos. 

 

 

2. Los partidos políticos 

nacionales deberán contar, 

además de los señalados en el 

párrafo anterior, con comités o 

equivalentes en las entidades 

federativas con facultades 

ejecutivas. 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

3. En dichos órganos internos 

se garantizará el principio de 

paridad de género 

 

 

SÍ CUMPLE 

 

Artículo 118, de los Estatutos 

 

CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Artículo 46.  

1. Los partidos políticos 

establecerán procedimientos 

de justicia intrapartidaria que 

incluyan mecanismos 

alternativos de solución de 

controversias. 

SÍ CUMPLE  

Artículos 87, fracción II, 136, 137, 

138, de los Estatutos 

2. El órgano de decisión 

colegiado previsto en el 

artículo 43, inciso e) de esta 

Ley, deberá estar integrado de 

manera previa a la 

sustanciación del 

procedimiento, por un número 

impar de integrantes; será el 

órgano responsable de 

impartir justicia interna y 

deberá conducirse con 

independencia, imparcialidad 

y legalidad, así mismo deberá 

sustanciar cualquier 

procedimiento con 

perspectiva de género, y el 

respeto a los plazos que 

establezcan los estatutos de 

los partidos políticos 

SÍ CUMPLE  

Artículos 89 y 90 de los Estatutos 

3. Los estatutos de los partidos 

políticos establecerán medios 

alternativos de solución de 

controversias sobre asuntos 

internos, para lo cual deberán 

prever los supuestos en los que 

serán procedentes, la sujeción 

voluntaria, los plazos y las 

formalidades del 

SÍ CUMPLE  

Artículos 87, fracción II, 136, 137, 

138, de los Estatutos 
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procedimiento. 

 

CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 

Artículo 47.  

1. El órgano de decisión 

colegiada a que se refiere el 

artículo anterior aprobará sus 

resoluciones por mayoría de 

votos. 

 

SÍ CUMPLE Artículo 90 de los Estatutos 

2. Todas las controversias 

relacionadas con los asuntos 

internos de los partidos 

políticos serán resueltas por los 

órganos establecidos en sus 

estatutos para tales efectos, 

debiendo resolver en tiempo 

para garantizar los derechos 

de los militantes. Sólo una vez 

que se agoten los medios 

partidistas de defensa los 

militantes tendrán derecho de 

acudir ante el Tribunal. 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción XVI, de los 

Estatutos 

 

3. En las resoluciones de los 

órganos de decisión 

colegiados se deberán 

ponderar los derechos 

políticos de los ciudadanos en 

relación con los principios de 

auto organización y auto 

determinación de que gozan 

los partidos políticos para la 

consecución de sus fines. 

SÍ CUMPLE  

Artículo 18, fracción XV, 139, 

fracción IV, de los Estatutos. 

 

CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 

EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 

GENERAL DE PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

1. El sistema de justicia interna 

de los partidos políticos 

deberá tener las siguientes 

características:  

 

a) Tener una sola instancia de 

resolución de conflictos 

internos a efecto de que las 

resoluciones se emitan de 

manera pronta y expedita; 

SÍ CUMPLE Artículo 89, de los Estatutos. 

b) Establecer plazos ciertos 

para la interposición, 

sustanciación y resolución de 

los medios de justicia interna; 

 

SÍ CUMPLE 

Artículo 136, 137, 138, 139 y 140 

de los Estatutos 

c) Respetar todas las 

formalidades esenciales del 

procedimiento, y 

 

SÍ CUMPLE 

Artículo 90 y 139, párrafo sexto 

de los Estatutos 
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d) Ser eficaces formal y 

materialmente para, en su 

caso, restituir a los afiliados en 

el goce de los derechos 

político–electorales en los que 

resientan un agravio. 

SÍ CUMPLE Artículo 90 y 139, párrafo sexto 

de los Estatutos 

 

Que atendiendo a lo dispuesto en los numerales de los Lineamientos, se 

analizaron la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que 

presentó el órgano de dirección prorrogado del Partido Fuerza por México 

Morelos, a efecto de determinar si dichos documentos básicos cumplen en lo 

conducente los extremos señalados por los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 y 

48 de la Ley General de Partidos Políticos y los Lineamientos.  

 

En consecuencia, este Consejo Estatal Electoral, determina que procede el 

otorgamiento de registro como Partido Político Local del otrora Partido Político 

Nacional Fuerza por México, bajo la denominación de "Partido Fuerza por México 

Morelos", en los términos de los considerandos de este acuerdo, toda vez que 

reúne los requisitos establecidos por la Ley reglamentaria así como de los 

Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen 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 Políticos. Dicho registro tendrá 

efectos constitutivos a partir del primer día del mes siguiente de aquel en que se 

emita el presente acuerdo, es decir, a partir primero de enero de dos mil 

veintidós. 

 

En consecuencia, este Órgano Comicial, ordena a la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento de este órgano comicial, para que en al ámbito 

de sus atribuciones conferidas en el artículo 102, fracción IX, del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, realice las 

gestiones necesarias para que a partir del primero de enero del año 2022, el 

Partido Político local denominado “Fuerza por México Morelos”, se le otorgue el 

financiamiento público al que tenga derecho y de esta forma goce de las 

prerrogativas señaladas en el artículo 26 de la Ley General de Partidos Políticos y 

18 de los Lineamientos. 
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En ese sentido, se ordena al Partido Político Local del otrora Partido Político 

Nacional Fuerza por México, bajo la denominación de "Partido Fuerza por México 

Morelos", que dentro del plazo de SESENTA DÍAS HÁBILES posteriores a que surta 

efectos el registro como partido político local, deberá llevar a cabo el 

procedimiento que establezcan sus Estatutos vigentes a fin de determinar la 

integración de sus órganos directivos observando el principio de paridad de 

género, de conformidad con el artículo 19 de los Lineamientos.  

 

Por último, se instruye al Secretario Ejecutivo, para que una vez que sea 

aprobado el presente acuerdo por el Consejo Estatal Electoral, proceda a dar 

cumplimiento al numeral 20 de los Lineamientos, dentro del plazo establecido 

para tal efecto, para lo que deberá observar lo siguiente: 

[…] 

Capítulo V. De la notificación al INE.  

 

20. Dentro de los 10 días naturales siguientes a la sesión en 

que, en su caso, haya sido otorgado el registro al otrora 

PPN como PPL, el OPL deberá remitir a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

la documentación siguiente:  

 

a) Copia certificada de la resolución dictada por el 

órgano superior de dirección del OPL;  

 

b) Disco compacto que contenga el emblema y color o 

colores que lo caractericen;  

 

c) Declaración de principios, programa de acción y 

Estatutos, en forma impresa y en disco compacto en 

formato Word;  

 

d) Copia simple legible de la credencial para votar de los 

integrantes de los órganos directivos, sólo en el caso que 

sean distintos a los registrados ante la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE;  

 

e) Padrón de afiliados en disco compacto en formato 

Excel, que deberá contener apellido paterno, materno y 

nombre (s), clave de elector y fecha de afiliación de 

cada uno de ellos. 

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

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

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

y V de la Constitución Política del Estados Libre y Soberano de Morelos; 98, 

numerales 1, 2; 104 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

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

numeral 1, inciso a), 9, numeral 1, incisos a) y b), 95, numerales 1 y 5, 96, numeral 1 

de la Ley General de Partidos Políticos; 21, 63, 66 fracción I, 78 fracción XXV, XLIX 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos; 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 párrafo primero y segundo, 17, 18, 19, 

20; así como, el transitorio primero de los Lineamientos para el ejercicio del 

derecho que tienen 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 Políticos, es que esta Comisión Ejecutiva Permanente del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente 

acuerdo en términos de la parte considerativa del mismo. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el otorgamiento de registro como Partido Político Local del 

otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, bajo la denominación de 

"Partido Fuerza por México Morelos", en los términos de los considerandos de este 

acuerdo, toda vez que reúne los requisitos establecidos por la Ley reglamentaria 

así como de los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen 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 Políticos.  

TERCERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 

de este órgano comicial, para que en al ámbito de sus atribuciones conferidas 
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en el artículo 102, fracción IX, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, realice las gestiones necesarias para que a 

partir del primero de enero del año 2022, el Partido Político local denominado 

“Fuerza por México Morelos”, se le otorgue el financiamiento público al que 

tenga derecho y de esta forma goce de las prerrogativas señaladas en el artículo 

26 de la Ley General de Partidos Políticos y 18 de los Lineamientos. 

 

CUARTO. Se ordena al Partido Político Local del otrora Partido Político Nacional 

Fuerza por México, bajo la denominación de "Partido Fuerza por México Morelos", 

que dentro del plazo de SESENTA DÍAS HÁBILES posteriores a que surta efectos el 

registro como partido político local, deberá llevar a cabo el procedimiento que 

establezcan sus Estatutos vigentes a fin de determinar la integración de sus 

órganos directivos, de conformidad con el artículo 19 de los Lineamientos.  

 

QUINTO. Se apercibe al Partido Político Local del otrora Partido Político Nacional 

Fuerza por México, bajo la denominación de "Partido Fuerza por México Morelos", 

para el caso de incumplir en sus términos con lo señalado en la parte 

considerativa del presente acuerdo, se procederá a resolver lo que en derecho 

corresponda. 

 

SEXTO. Se requiere al Partido Político Local del otrora Partido Político Nacional 

Fuerza por México, bajo la denominación de "Partido Fuerza por México Morelos", 

para que remita a esta autoridad administrativa electoral, los Reglamentos 

derivados de sus Estatutos, una vez que sean aprobados por el órgano estatutario 

facultado, a efecto de proceder conforme a lo señalado por el artículo 36, 

párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos. 

SÉPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo, proceda a dar cumplimiento al 

numeral 20 de los Lineamientos.  

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

del otrora Partido Político Nacional Fuerza por México, bajo la denominación de 

"Partido Fuerza por México Morelos". 
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NOVENO. Expídase el certificado de registro al Partido Político local denominado 

"Partido Fuerza por México Morelos". 

 

DÉCIMO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de internet del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad. 

 

El presente acuerdo es ------------ por ----------; en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, en sesión ---------------- del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el ----------  de ------- 

del dos mil veintiuno, siendo las ------------ horas con ----------- minutos. 

 


