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CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSÜO ESTATAL ELECTORAL

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTrcrPAcróru cruonDANA
PRESENTE

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSUO ESTATAL ELECTORAL

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTrcrPAclóru cluonDANA
PRESENTE

El suscrito LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON, representante propietario ante el Consejo Estatal

Electoral del IMPEPAC, personalidad que tengo debidamente acreditada, ante Usted con el debido

respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Que por medio del presente ocurso y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318, 319
fracciones l, inciso g),32L,322,323,324,325,327,328,329,33L,332 y 336 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, en representación del partido
político local Fuerza por México Morelos, vengo a presentar RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en

contra del acuerdo IMPEPAC/CEE/O23/2O22, para lo cual anexo al presente ocurso el escrito de
presentación con la firma autógrafa del suscrito y las pruebas que en su caso corresponden, para

que se proceda a realizar la remisión respectiva al Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido:

Úru¡CO.- Tenerme por iresentado mediante este escrito, interponiendo Recurso de

Reconsideración, en los términos expuestos, anexando las pruebas respectivas para el trámite
correspondiente.

CUERNAVACA, MORELOS A LA DE SU PRESENTACIÓN

ATE

LUIS ALFO RITO ESCANDÓN

REPRESENTANTE DE POR MÉXCO MORELOS

RECURSO DE RECONSIDERACIóN
PROMOVENTE: PARTIDO FUERZA POR MEXICO
MORELOS.
AUTORIDAD RESPONSABTE: PLENO DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
ANA.

IMPUGNADO: EL ACUERDO
IMPEPAC/CEE/023/2022





ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE

RECONSIDERACIóN

PROMOVENTE: PARTIDO FUERZA POR

MEXICO MORELOS.

AUTORIDAD RESPONSABTE: PLENO DEL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

ACTO IMPUGNADO: EL ACUERDO
IMPEPAC /CEE/02312022

CC. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAT

ETECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS.

PRESENTE

C. LUIS ATFONSO BR¡TO ESCANDON, representonle propietorio del Porti

Fuezo por México Morelos onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, personolidod

que tengo debidomenie ocreditodo onte Ustedes, odjuntondo odemós
constoncio expedido por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de fecho 7 de enero del

oño en curso; señolondo como domicilio poro oír y recibir todo close de
notificociones y documentos el ubicodo en colle Cuouhtémoc 204, colonio
Lomos de Cortes, de esto Ciudod de Cuernovoco, Morelos; outorizondo
poro |os mismos efectos o |os CC. ALBERTO JAIR BRITO ESCANDÓN, JUAN

CARLOS DEGANTE CASTRO, WENDY ELIZABETH ROJAS MENDEZ, LUIS ANTONIO

DIAZ RAMIREZ, BRENDA SAMANTHA VAZQUEZ BRITO, RODRIGO MORALES
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MONTOYA, onte Usted con el debido respeto comporezco poro exponer lo

siguiente:

Por medio del presente ocurso y con fundomento en lo dispueslo por los

ortículos 1 , B, I , 14, 16,35 frocción V, 4l bose Vl, 99 pórrofo cuorto frocción

V y 1 1 ó de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3l B, 319

frocción l, inciso g), 321 , 322,323, 324, 325,327, 328, 329,331, 332 y 33ó del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, vengo o presentor o nombre de mi representodo el Portido Fuezo

por México Morelos, RECURSO DE RECONSIDERACIóru, en contro del ocuerdo

TMPEPAC /CEE/023/2022, MEDTANTE EL CUAL EN FORMA |NDEB|DA y EN

PERJU¡CIO DE MI REPRESENTADA, SE APRUEBA LA DISTRIBUCIóN DEL

FINANCIAMIENTO PÚBUCO ASIGNADO A LOS PARTIDOS POLíTICOS CON

REGISTRO ACREDITADOS ANTE ESTE óNONNO COMICIAL, PARA EL

SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECíFICAS; ASí COMO, LA

CORRESPONDIENTE A LA PRERROGATIVA SEÑALADA EN Et ARTíCULO 30,

lNctso D), DEL cóoleo coMtctAl V|GENTE, PARA EL EJERCIC|O FtSCAt DEL

Año 2022, AUToRTzADo MEDTANTE oFrcro r.rÚmeno sH/cpp/DGpGp/9202-

GH/2O21, STGNADO pOR EL TITUIAR DE LA COORDTNACTóN DE

PROGRAMACIóN Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA DEL

GOBIERNO DEt ESTADO DE MORELOS, mismo que expongo en los siguientes

términos:

l. ACTO O RESOLUCION QUE SE IMPUGNA. Ho quedodo precisoso en líneos

que onteceden.

ll. AUTORIDAD RESPONSABLE. El Pleno del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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III.. ANTECEDENTES

Primero. Con fecho siefe de septiembre del oño dos mil veinle, dio inicio ol
proceso electorol ordinorio locol 2020-2021 .

segundo. El seis de junio del presente oño, se llevó o cobo lo jornodo

electorol poro integror el Congreso del Esiodo y Ayuntomientos en el Estodo

de Morelos.

Tercero. Del nueve ol trece de junio, se llevó o cobo el cómputo y lo
decloroción de volidez de lo elección de diputodos locoles e integrontes

de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos, proceso en el cuol el portido
político Fuezo por México en el Estodo de Morelos obtuvo en lo elección
de Ayuntomienios el 4.22457o, de lo votoción vólido emitido, odemós de
registror mós de lo mitod de condidoturos tonto en Diputociones como en

Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, duronte el proceso electorol2O2O-

2021, requisitos indispensobles poro tener derecho o obtener el registro

Locol en el Estodo de Morelos.

Cuorlo. Con fecho 3l de diciembre del oño próximo posodo el pleno del
consejo Estotol Electorol, oprobó er ocuerdo lMpEpAc /cEE/61s/2021,
medionte el cuol se resolvió lo relotivo o lo SOLICITUD DE REGTSTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL DEI PARTIDO FUERZA PoR nnÉxlco, determinondo
en lo porte que iniereso, lo siguiente:

1...1

SEGUNDO. Se opruebo el otorgomiento de registro como
Portido Político Locol del otroro Portido Político Nocionol

Fuerzo por México, bojo lo denominoción de '?orfído

Fuerzo por México Morelos", en los términos de los

considerondos de este ocuerdo, todo vez que reúne los
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requ¡sitos estoblecidos por lo Ley reglomentorio osí

como de los Lineomientos poro el ejercicio del derecho

que tienen los olroro portidos polílicos nocionoles poro

optor por el registro como portido político locol

esloblecido en el orlículo 95, pórrofo 5, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

TERCERO. Se ordenq o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este órgono

comiciol, poro que en ol ómbito de sus otribuciones

conferidos en el ortículo 
,l02, 

frocción lX, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, reolice los gestiones necesorios Þoro que q

oorlir del orimero de enero del oño 2022 el Portido

Político locol denominodo "Fuerza por Méxíco Morelos",

se le otorgue el finonciomiento público ol que tengo

derecho y de esto formo goce de los prerrogotivos

señolodos en el ortículo 26 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y 1B de los Lineomientos.

t...1

Quinlo. El l4 de enero del oño en curso, el Pleno del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

oprobó el ocuerdo IMPEPE ACICEE/023/2022, medionte el cuol se opruebo

lo distribución del finonciomiento público osignodo o los portidos políticos

con registro ocreditodo onte este órgono comiciol, poro el sostenimiento de

octividodes ordinorios y específicos; osí como, lo correspondiente o lo
prerrogotivo señolodo en el ortículo 30, inciso d), del Código Comiciol

vigente, poro el ejercicio fiscol del oño 2022, outorizodo medionle oficio
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número SH/CPP/DGPGP /3202-GH/2021 , signodo por et tituror de to

Coordinoción de Progromoción y Presupuesto de lq Secretorío de Hociendo

del Gobierno del Estodo de Morelos.

IV. PRETENSIóN

Lo pretensión en el osunto que nos ocupo es que este Tribunol de Justicio

Electorol, revoque el ocuerdo IMPEpAC/CEE/023/2022, de fecho l4 de enero

del oño en curso, medionte el cuol el Pleno del Consejo Estotol Electorol del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
APRUEBA EN FORMA INDEBIDA Y EN PERJUICIO DE MI REPRESENTADA, LA

DISTRIBUCIóT.I O¡T FINANCIAMIENTO PÚBUco AsIGNADo A Los PART¡Dos

PoLíTlcos coN REGtsTRo AcREDTTADoS ANTE EsTE ónoeruo comtctAl,
PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECíFIcAS; ASí

COMO, tA CORRESPONDIENTE A [A PRERROGATIVA SEÑAIADA EN EL

ARTíCULO 30, INCISO D), DEL CóOIOO COMICIAL VIGENTE, PARA EL

EJERclclo FlscAt DEL AÑo 2022, AUToRtzADo MEDTANTE oFtc¡o ruúnn¡no

SH/CPP/DGPGP /3202-GH/2021 , SIGNADO POR Et TITULAR DE LA

COORDINACIóN DE PROGRAMACIóN Y PRESUPUEsTo DE LA sEcRETARín oT

HACIENDA DEt GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS y como consecuencio
se ordene dictor uno nuevo en donde se considere o mirepresentodo en los

mismos condiciones de iguoldod que los demós portidos políticos con
registro ocreditodo ente el Órgono Comiciol poro efectos de lo distribución

del finonciomiento público poro el sostenimiento de Actividodes Ordinorios
y Especificos, tomondo en consideroción de formo iguolitorio los mismos

porcentojes poro todos los portidos políticos con registro en el Estodo.
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V. CONSIDERACION PREVIA

Previo formuloción de ogrovios, se solicito muy otentomenie o este Tribunol

Locol de Justicio Electorol tengo presente, ol momenfo de resolver el

conflicto que se pone o su consideroción, el principio generql de derecho

"iura novit cuno y do mihi foctum dabo tibt jus", con los términos y olconces

que se precison en elcuerpo de lo jurisprudencio que o continuoción se cito,

poro pronto referencio;

AGRAVIOS. PARA TENERTOS POR DEBIDAMENTE

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR tA CAUSA DE

PEDIR.- En otención o lo previsto en los ortículos 2o., pónofo

1,y 23, pórrofo 3, de lo Ley Generol delSistemo de Medios de

lmpugnoción en Moterio Electorol, que recogen los principios

generoles del derecho iuro novit curio y do mihifoctum dobo

tibijus {el juez conoce el derecho y dome los hechos y yo te

doré el derecho), yo que todos los rozonomientos y

expresiones que con tol proyección o contenido oporezcon

en lo demondo constituyen un principio de ogrovio, con

independencio de su ubicoción en cierto copítulo o sección

de lo mismo demondo o recurso, osí como de su

presentoción, formuloción o construcción lógico, yo seo

como silogismo o medionie cuolquier fórmulo deductivo o

inductivo, pueslo que el juicio de revisión constitucionol

electorol no es un procedimiento formulorio o solemne, yo

que bosfo que el octor exprese con cloridod lo couso de

pedir, precisondo lo lesión o ogrovio que le couso el ocfo o

resolución impugnodo y los motivos que originoron ese

ogrovio, poro que, con bose en los preceptos jurídicos
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oplicobles ol osunto someiido o su decisión, ro solo superior

se ocupe de su estudio.

Lo onterior, o rlzón de que como lo ho estoblecido el Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, los ogrovios pueden enconirorse en

cuolquier porte del escrito de demondo, todo vez que se debe tener por
presente, todos oquellos rozonomientos de hecho y derecho, que tienen
como fin Último, hocer notor lo ilegolidod o inconstitucionolidod del octo
combotido.

VI. AGRAVIOS

PRIMERO CONCEPTO DE AGRAVIO. . V¡OLACIóN A LOS ARTíCULOS I,9, 14,

16,35 FRACCTON ilt, 41,11ó y 133 DE LA CONSTTTUC¡óN pOuTtCA DE tOS

EsTADos uNlDos MEXlcANos Y EL ARTícuto so y 5l DE LA rEy cENERAL DE

PARTIDOS POL¡TICOS, mismos que en su porte conducente estoblece lo

siguiente:

CONSTITUCIóN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo lo. En los Estodos unidos Mexiconos todos los

personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

esto constiiución y en los trotodos internocionores de los que

el Estodo Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro

su profección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni

suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que

esto Constitución estoblece.
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Los normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón

de conformidod con esto Constitución y con los trotodos

internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo tiempo

o los personos lo protección mós omplio.

Todos los outoridodes, en el ómbito de sus compeiencios,

tienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y

gorontizor los derechos humonos de conformidod con los

principios de universolidod, interdependencio, indivisibilidod

y progresividod. En consecuencio, el Estodo deberó prevenir,

investigor, soncionor y reporor los violociones o los derechos

humonos, en los términos que estoblezco lo ley.

Estó prohibido lo esclovitud en los Estqdos Unidos Mexiconos.

Los esclovos del exironjero que eniren ol territorio nocionol

olconzorón, por este solo hecho, su liberiod y lo protección

de los leyes.

Quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen

étnico o nocionol, el género, lo edod, los discopocidodes, lo

condición sociol, los condiciones de solud, lo religión, los

opiniones, los preferencios sexuoles, el estodo civil o
cuolquier otro que otente contro lo dignidod humono y

lengo por objeto onulor o menoscobor los derechos y

libertodes de los personos.

Artículo 9. No se podró coortor el derecho de osociorse o

reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito; pero

solqmente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo
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poro iomor porte en los osunios políticos del poís. Ninguno

reunión ormodo, tiene derecho de deliberor.

Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en

perjuicio de persono olguno.

Nodie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,

posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los

tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplon
los formolidodes esencioles del procedimiento y conforme o
los Leyes expedidos con onterioridod ol hecho.

Artículo 16. Nodie puede ser molestodo en su persono,

fomilio, domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de
mondomienio escrito de lo outoridod competente, que

funde y molive lo couso legoldel procedimiento. En los juicios

y procedimientos seguidos en formo de juicio en los que se

estoblezco como reglo lo orolidod, bostoró con que quede

constoncio de ellos en cuolquier medio que dé cerlezo de su

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este pórrofo.

Arlículo 35. Son derechos de lo ciudodonío:

il.

lll. Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en

formo pocífico en los osuntos políticos del poís;

t.
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Arlículo 41. El pueblo ejerce su soberonío por medio de los

Poderes de lo Unión, en los cosos de lo competencio de

éstos, y por los de los Estodos y lo Ciudod de México, en lo

que toco cr sus regímenes inferiores, en los términos

respectivomente estoblecidos por lo presente Constitución

Federol y los porticulores de codo Estodo y de lo Ciudod de

México, los que en ningún coso podrón controvenir los

estipulociones del Pocto Federol.

Lo ley determinoró los formos y modolidodes que

correspondon, poro observor el principio de poridod de

género en los nombromientos de los personos titulores de los

secretoríos de despocho del Poder Ejecutivo Federol y sus

equivolentes en los entidodes federotivos. En lo integroción

de los orgonismos outónomos se observoró el mismo

principio.

Lo renovoción de los poderes Legislotivo y Ejecutivo se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos,

conforme o los siguientes boses:

l. Los portidos políticos son entidqdes de inlerés público; lo

ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol,

los formos específicos de su intervención en el proceso

electorol y los derechos, obligociones y prerrogolivos que les

corresponden. En lo postuloción de sus condidoturos, se

observoró el principio de poridod de género.
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Los portidos políticos lienen como fin promover lq

portÍcipoción del pueblo en lo vido democrólicq, fomentor el

principio de poridod de género, contribuir o lo integroción de
los órgonos de representoción político, y como

orgonizociones ciudodonos, hocer posible su occeso ol

ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos,

principios e ideos que postulon y medionte el sufrogio

universol, libre, secreto y directo, osí como con los reglos que

morque lo ley electorol poro gorontizor lo poridod de género,

en los condidoturos o los distintos corgos de elección
populor. Sólo los ciudodonos y ciudodonos podrón formor

portidos políticos y ofiliorse libre e individuolmente o ellos; por

tonto, quedon prohibidos lo intervención de orgonizociones

gremioles o con objeto sociol diferenie en lo creoción de
portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

Los outoridodes electoroles solomente podrón intervenir en

los osuntos internos de los portidos políiicos en los términos

que señolen esto Constitución y lo ley.

Los poriidos polílicos nocionoles tendrón derecho o
porficipor en los elecciones de los entidodes federotivos y

municipoles. El portido político nocionol que no obtengo, ol

menos, el tres por ciento del iotol de lo votoción vólido

emitido en cuolquiero de los elecciones que se celebren

poro lo renovoción del Poder Ejecutivo o de los Cómoros del

Congreso de lo Unión, le seró concelodo el registro.
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ll. Lo ley gorontizoró que los portidos políticos nocionoles

cuenten de monero equilolivq con elemenlos poro llevor q

cqbo sus oclividodes y señoloró los reglos o que se sujetoró

el finonciomiento de los propios portidos y sus compoños

electoroles. debiendo gorontizor que los recursos públicos

prevolezcon sobre los de origen privodo.

El finonciomiento público poro los portidos políticos que

montengon su registro después de codo elección, se

compondró de los ministrociones destinodos ol sostenimienlo

de sus oclividodes ordinqrios permonenles, los tendienles o

lq oblención del voto duronte los procesos electoroles y los

de corócter específico. Se otorgoró conforme o lo siguiente

y o lo que dispongo lo ley:

o) El finonciomiento público poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes se fijoró onuolmente,

multiplicondo el número totol de ciudodonos inscritos en

el podrón electorol por el sesento y cinco por ciento del

volor diorio de lo Unidod de Medido y Actuolizoción. El

ireinto por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo

cr lo señolodo onteriormente, se distribuiró entre los

portidos políticos en formo iguolitorio y el setenio por

ciento restonte de ocuerdo con el porcentoje de votos

que hubieren obtenido en lo elección de diputodos

inmedioto onterior.

b) El finonciomiento público pCIro los octividodes tendientes

o lo obtención del voto duronte el oño en que se elijon
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Presidenie de lo Repúblico, senodores y diputodos

federoles, equivoldró ol cincuento por ciento del

finonciomiento público que le correspondo o codo
portido político por octividodes ordinorios en ese mismo

oño; cuondo sólo se elijon diputodos federoles, equivoldró

ol treinto por cienio de dicho finonciomiento por

octividodes ordinorios.

c) El finonciomiento público por octividodes específicos,

reloiivos o lo educoción, ccpocitoción, investigoción

socioeconómico y político, osí como o los toreos

editorioles, equivoldró ol tres por ciento del monto totor der

finonciomiento público que correspondo en codo oño por

octividodes ordinorios. El treinto por ciento de ro contidod
que resulte de ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se

distribuiró entre los portidos políticos en formo iguoritorio y

el setento por ciento restonte de ocuerdo con el

porcenloje de votos que hubieren obienido en lo elección

de diputodos inmedioto onterior.

Lo ley fijoró los límites o los erogociones en los procesos

internos de selección de condidotos y en los compoños

electoroles. Lo propio ley estobleceró el monto móximo

que tendrón los oportociones de sus militontes y

simpotizontes; ordenoró los procedimientos pCIro el

control, fiscolizoción oportuno y vigiloncio, duronte lo

compoño, del origen y uso de todos los recursos con que

cuenten; osimismo, dispondró los sonciones que debon

imponerse por el incumplimiento de estos disposiciones.
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De iguol monero, lo ley estobleceró el procedimiento porcr

lo liquidoción de los obligociones de los portidos que

pierdon su registro y los supuestos en los que sus bienes y

remonentes serón odjudicodos o lo Federoción.

V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función

estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Nocionol

Electorol y de los orgonismos públicos locoles, en los

términos que estoblece esto Constitución.

Aporlodo C. En los entidodes federotivos, los elecciones

locoles y,en su coso, los consultos populores y los procesos

de revococión de mondoto, estorón o corgo de

orgonismos públicos locoles en los términos de esto

Constitución, que ejercerón funciones en los siguientes

moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogolivos de los condidotos y

porlidos políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley;
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6. Decloroción de volidez y el otorgomienio de constoncios en

los elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del titulor del poder ejecutivo;

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los

lineomientos estoblecidos en el Aportodo onterior;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ql lnslilulo Nocionor Erectoror, y

I l. Los que determine lo ley.

En los supuestos que estoblezco lo ley y con lo oproboción de uno

moyorío de cuondo menos ocho votos del consejo Generol, el

lnstituto Nocionol Electorol podró:

o) Asumir directomente lo reolizoción de los octividodes propios

de lo función eleciorol que corresponden o los órgonos

elecioroles locoles;

b) Delegor en dichos órgonos electoroles los oTribuciones o que

se refiere el inciso o) del Aportodo B de esto Bose, sin perjuicio

de reosumir su ejercicio directo en cuolquier momento, o
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c) Atroer o su conocimiento cuolquier osunto de lo competencio

de los órgonos electoroles locoles, cuondo su troscendencio

osí lo omerite o poro sentor un criterio de interpretoción.

Corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol designor y remover o

los iniegrontes del órgono superior de dirección de los orgonismos

públicos locoles, en los términos de esto Constitución.

Vl. Poro gorontizor los principios de constitucionolidod y

legolidod de los octos y resoluciones electoroles, incluidos los

relotivos o los procesos de consulto populor y de revococión de

mondoto, se estobleceró un sistemo de medios de impugnoción

en los términos que señolen esto Constitución y lo ley. Dicho

sistemo doró definitividod o los distintos etopos de los procesos

electoroles, de consulto populor y de revococión de mondoto, y

gorontizoró lo protección de los derechos políticos de los

ciudodonos de votor, ser votodos y de osocioción, en los términos

del ortículo 99 de esto Constitución.

Artículo 116. El poder público de los estodos se dividiró, poro su

ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse

dos o mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni

depositorse el legislotivo en un solo individuo.

Los poderes de los Estodos se orgonizorón conforme o lo

Constitución de codo uno de ellos, con sujeción o los siguientes

normos:
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lv. De conformidod con los boses estoblecidos en esro

constitución y los leyes generoles en lo moterio, los constituciones

y leyes de los Estodos en moterio electorol, gorontizorón que:

b)En el ejercicio de lo función electorol, o corgo de los

outoridodes electoroles, seon principios rectores los de certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo pubricidod y
objetividod;

g) los porlidos políticos recibon, en formo equilolivo,

finonciomienlo público poro sus oclividodes ordinorios
permonentes y los tendientes o lo obfención del voto duronte los

procesos electorqles. Del mismo modo se estoblezco el

procedimiento poro lo liquidoción de los portidos que pierdon su

registro y el destino de sus bienes y remonentes;

Artículo 133. Esto constitución, los leyes del congreso de lo unión

que emonen de ello y todos los trotodos que estén de ocuerdo
con lo mismo, celebrodos y que se celebren por el presidente de
lo Repúblico, con oproboción del Senodo, serón lo Ley supremo

de todo lo unión. Los jueces de codo entidod federotivo se

orreglorón o dicho constifución, leyes y trotodos, o pesor de los

disposiciones en controrio que puedo hober en los Constituciones

o leyes de los entidodes federotivos.

tEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

Artículo 50.
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l. Los portidos políticos tienen derecho o recibir, poro desorrollor

sus octividodes, finqnciomiento público que se distribuiró de

mqnero equilolivo, conforme o lo estoblecido en el ortículo 4.|,

Bose ll de lo Constitución, osí como lo dispuesto en los

constituciones locoles.

2. El finonciomiento público deberó prevolecer sobre otros tipos

de finonciomiento y seró destinodo pCIro el sostenimiento de

octividodes ordinorios permonentes, gostos de procesos

electoroles y poro octividodes específicos como entidodes de

interés público.

Artículo 51.

l. Los portidos polílicos tendrón derecho olfinonciomienlo público

de sus oclividodes, estructuro. sueldos y solorios,

independientemenle de los demós prerrogqlivos otorgodos en

esto Ley, conforme o los disposiciones siguientes:

o) Poro el sostenimienfo de octividodes ordinorios permCInentes:

l. El Consejo Generol, en el coso de los portidos políticos

nocionoles, o el Orgonismo Público Locol, trotóndose de portidos

políticos locoles, determinoró onuolmente el monto totol por

distribuir entre los portidos políticos conforme o lo siguiente:

multiplicoró el número tolol de ciudodonos inscritos en el podrón

electorol federol o locol, según seo el coso, o lo fecho de corte

de julio de codo oño, por el sesento y cinco por cienlo del sqlorio

mínimo diorio vigenle poro el Distrito Federol, poro los portidos

políticos nocionoles, o el solorio mínimo de lo región en lo cuol se
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encuentre lo entidod federotivo, poro el coso de los portidos

políticos locoles;

ll. El resultodo de lo operoción señolodo en el inciso onterior

constituye el finqnciomiento público onuol o tos portidos polílicos

por sus octividqdes ordinorios permqnentes y se distribuiró en to
formo que estoblece el inciso o), de ro Bose ll. del ortículo 4l de
lo ConstilucÍón;

lll.Los contidodes que, en su coso, se determinen poro codo
portido, serón entregodos en minisirociones mensuoles conforme
ol colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente;

lv- codo portido político deberó destinor onuolmente por lo
menos el dos por ciento del finonciomiento público que recibo
poro el desorrollo de los octividodes específicos, CI que se refiere

el inciso c) de este ortículo, y

v. Poro lo copocitoción, promoción y er desorrollo del liderozgo
político de los mujeres, codo portido político deberó destinor

onuolmente, el tres por ciento del finonciomiento público

ordinorio.

b) Poro gostos de Compoño:

l. En el oño de lo elección en que se renueven er poder Ejecutivo

federol o locol y los dos cómoros del congreso de lo unión o lo
cómoro de olguno entidod federotivo, o codo portido político

nocionol o. locol, en su coso, se le otorgoró poro gostos de
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compoño un monto equ¡volente ol cincuento por ciento del

finonciomiento público que poro el sostenimiento de sus

octividodes ordinorios permonentes le correspondo en ese oño;

ll. En el oño de lo elección en que se renueve solomente lo

Cómoro de Diputodos federol o los Congresos de los entidodes

federotivos, o codo portido político nocionol o locol,

respectivomente, se le otorgoró poro gostos de compoño un

monto equivolenie ol treinto por ciento del finonciomiento

público que poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes le correspondo en ese oño, y

lll.El finonciomiento de compoño seró odministrodo en su

totolidod por los portidos políticos; estobleciendo el prorroteo

conforme lo previsto en esto Ley; teniendo que informorlos o lo
Comisión de Fiscolizoción diez díos ontes del inicio de lo compoño

electorol, lo cuol lo horó del conocimiento del Consejo Generol

del lnstituto en lo siguiente sesión, sin que dichos porcentojes de

prorroteo puedon ser modificodos.

c) Por octividodes específicos como entidodes de inierés público

l. Lo educoción y copocitoción político, investigoción

socioeconómico y político, osí como los toreos editorioles de los

portidos políticos nocionoles, serón opoyodos medionte

finonciomiento público por un monto totol onuol equivolente ol

tres por ciento del que correspondo en el mismo oño poro los

octividodes ordinorios o que se refiere el inciso o) de este ortículo;

el monto totol seró distribuido en los términos estoblecidos en lo

frocción ll del inciso ontes citodo;
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ll. El consejo Generol, o trovés de lo unidod Técnico, vigiroró que

éstos destinen el finonciomiento o que se refiere el presente inciso

exclusivomente o los octividodes señolodos en lo frocción

inmedioto onterior, y

lll.Los contidodes que en su cc¡so se determinen porc¡ codo
portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles conforme

ol colendorio presupuestol que se opruebe onuolmente.

2. Los portidos políticos que hubieren obienido su registro con
fecho poslerior o lo último elección, o oqueilos que hobiendo

conservodo registro legol no cuenien con representoción en

olguno de los cómoros del congreso de lo unión o en el congreso

locol, por lo que hoce o los portidos locoles, tendrón derecho o
que se les otorgue finonciomiento público conforme o los boses

siguientes:

o)se le otorgoró o codo portido político el dos por ciento del

monto que por finonciomiento totol les correspondo o los portidos

políticos poro el sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes o que se refiere este qrtículo, osí como, en el oño de
lo elección de que se trote, el finonciomiento poro gostos de
compoño que correspondo con bose en lo dispuesto por el inciso

b) del pórrofo I del presente ortículo, y

b) Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes

específicos como entidodes de interés público sólo en lo porte

que se distribuyo en formo iguolitorio.
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3. Los contidodes o que se refiere el inciso o) del pórrofo onferior

serón entregodos en lo porte proporcionol que correspondo o lo

onuolidod, o portir de lo fecho en que surto efectos el regisiro y

tomondo en cuento el colendorio presupuestol oprobodo poro el

ono

Los onteriores disposiciones se violon en perjuicio de mi representodo y me

couso ogrovio, todo vez que de monero indebido el Pleno del Consejo

Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono, ol oprobor el octo que por esto vío se impugno oplico de

monero sesgodo el ortículo 30 inciso d) del Código Comiciol Locol, osí como

el numerol 5'l numerol I inciso o) yo descrito en líneos que onteceden, y el

primero de ellos que señolo lo siguiente:

ArtíCulo *30. El finonciomiento público poro los portidos

políticos que montengon su registro después de codq

elección, se compondró de los ministrociones destinodos ol

sostenimiento de sus qctividqdes ordinqrios permonentes, los

de cqrócter específico y los lendientes o lo obtención del

volo duronte los procesos elecloroles. Se otorgoró conforme

o lo siguiente y o lo que dispongo lo normotivo de lo moterio:

o) El finonciomiento público del Estodo poro el sostenimiento

de sus ocfividodes ordinqrios permqnentes se fijoró

onuolmente, multiplicondo el número totol de ciudodonos

inscritos en el podrón electorol por el sesento y cinco por

ciento del volor de lo Unidod de Medido y Actuolizoción.
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El treinto por ciento de lo contidod que resulte de ocuerdo o

lo señolodo onteriormenie, se distribuiró entre ros portidos

políticos en formo iguolitorio y el setenlo por ciento resrqnle

de ocuerdo con el porcentoje de votos que hubieren

obtenido en lo elección de diputodos inmediqto onlerior;

b) El finonciomiento público del Estodo por octividodes

específicos, relotivos ct lo educoción, copocitoción,
investigoción socioeconómico y político, osí como o los

toreos editorioles, equivoldró oltres por ciento der monto torol

del finonciomiento público que correspondo en cqdo qño

por octividodes ordinqrios. Eltreinlo por ciento de lo contidod
que resulle de ocuerdo o lo señolodo onteriormente, se

dislribuiró enlre los porlidos polítÍcos en formo iguoritorio y el

selentq por cienlo restonte de ocuerdo con et porcentoje de

volos que hubieren obtenido en lo elección de diputodos

inmediolo onterior.

Los contidodes que, en su coso, se determinen poro codo
portido, serón entregodos en ministrociones mensuoles

conforme ol colendorio presupuestol que se opruebe

onuolmente; codo poriido político deberó destinor

onuolmente por lo menos el dos por ciento del

finonciomiento público que recibo poro el desorroilo de ros

octividodes específicos.

Poro lo copocitoción, promoción y el desorrollo del liderozgo

político de los mujeres, codo portido político deberó destinor,
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onuCIlmente, el tres por ciento del finonciomiento público

ordinorio;

c) El finonciomiento público del estodo poro los octividodes

tendientes o lo obtención del voto duronte el oño en que se

elijo Gobernodor, Congreso y oyuntomientos, equivoldró ol

cincuenlo por cienlo del finonciomienlo público que le
correspondo o codo portido político por octividodes

ordinorios en ese mismo oño; cuondo sólo se elijon diputodos

y oyuntomientos, equivoldró ol lreinlo por cienlo de dicho

finonciomiento por octividodes ordinorios, y

d) Poro octividodes de lo Representoción Político onte el

Consejo Estotol, Ios portidos políticos ocreditodos onte el

Consejo Estotol percibirón de formo onuol, en ministrociones

mensuoles, uno prerrogotivo de representoción político onte

los órgonos electoroles que equivoldró ol seis por ciento

odicionol del monto totol correspondiente ol finonciomiento

por concepto de ociividodes ordinorios permonentes del

ejercicio de que correspondo.

Los porlidos políticos locoles que hubieren obtenido su

registro con fecho posterior o lo último elección, o oquellos

que hobiendo conservodo registro legol no cuenten con

representoción en el Congreso locql, tendrón derecho o que

se les olorgue finonciomiento público conforme o los boses

siguientes:
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l. se le otorgoró o codo portido político el dos por ciento del

monlo que por finonciomiento lolol les correspondq o los

porlidos políticos poro el soslenimiento de sus octividodes

ordinorios permonentes o que se refiere este ortícuro, osí

como, en el oño de lo elección de que se trote, el

finonciomiento porCI gostos de compoño que correspondo

con bose en lo dispuesto en el inciso o) del presente ortículo,

Y

ll. Porticiporón del finonciomiento público poro octividodes

específicos como entidodes de interés público sólo en lo
porte que se distribuyo en formo iguolitorio.

Los contidodes o que se refiere lo frocción l) der pórrofo

onterior serón entregodos en lo porte proporcionol que

correspondo o lo onuolidod, o portir de lo fecho en que surto

efectos el registro y tomondo en cuento er corendorio

presupuestol oprobodo poro el oño.

En primer término se preciso que lo responsoble excluye o mi representodo

de poder recibir el 70% del finonciomiento, que refiere el numerol 30 inciso

o) y b) del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

Estodo de Morelos, osí como en su correlotivo 5l numerol I inciso o) e inciso

c), tonto ordinorio como especiol, en lo circunstoncio de que este portido

no olconzo el3% de lo voioción poro diputociones en lo elección onterior,

no obstonte, los orúículos referidos no contempla tol qctuar vo aue

Pâgina25 de 4l



cuestión, sin voloror lo que refiere el ortículo I I ó de nuestro Corto Mogno en

el sentido de que es esto último estoblece los boses o consideror en moterio

electorol tonto en los Leyes generoles, Constituciones y Leyes de los Estodos,

en donde cloromente se estoblece que se deberó gorontizor que los

portidos polílicos recibon, en formq equilotivo, finonciqmienlo público porq

sus oclividodes ordinorios permonenles y los tendientes o lo oblención del

volo duronle los procesos electorqles, sin que esto señole olguno limiionte

poro los portidos políticos locoles que obtuvieron su registro, situoción que lo

outoridod responsoble dejo de observor y voloror.

En este sentido el ortículo 4l Bose ll de nuestro Corto Mogno señolo que lo

Ley deberó gorontizor que los Portidos Políticos Nocionoles cuenten de

monero equilolivo con elementos poro llevor o cobo sus qctividodes, siendo

uno de los mós relevontes el finonciomiento público, el cuolse compone de

los ministrociones destinodos ol sostenimiento de sus octividodes ordinorios

permonentes, los tendentes o lo obtención del voïo duronte los procesos

electoroles y los de corócter específico, octividodes que estón siendo

vulnerodos con el criterio odoptodo por lo responsoble, yo que con ello se

nos pretende ofector el finonciomiento público en los rubros de octividodes

ordinorios y especificos por cuonto ol selento por cienlo (70%) el cuol se

vinculo con el porcentoje de volos obtenidos en lo elección de diputodos,

generondo con su decisión condiciones distintos con los demós portidos

políticos con registro en el Estodo de Morelos, vulnerondo los derechos

fundomentoles poro que el lnstituto Político que represento puedo occeder

en condiciones de iguoldod con los demós portidos políticos con registro en

el Estodo y estor en condiciones como representoción de interés público de

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico del Estodo,

contribuir en lo integroción de los órgonos de representoción político, y

como lnstituto Político hocer posible su occeso ol ejercicio del poder público
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de los ciudodonos, lo onterior resulto muy evidente, yo que como lo
estoblece el numerol I I ó de nuestro Corto Mogno los leyes generoles en lo

moterio y los Leyes elecioroles deben gorontizor que los octos reolizodos por

los outoridodes electoroles seon imporcioles, legoles y objetivos, situoción
que en el ocio que se impugno no ocontece yo que no se esió cumpliendo

de formo equitotivo con lo distribución del finonciomiento público poro los

octividodes ordinorios permonentes y específicos del lnstituto Político que

represento, todo vez que en ombos conceptos únicomente se nos pretende

osignor recursos tomondo en consideroción los oriículos que se tildon de
inconstitucionoles en su porción normotivo que nos oplicon respecto ol

ortículo 30 inciso d) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos,y su diverso 5l numerol 2 de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, los cuoles señolon condiciones de distribución distintos

poro oquellos portidos que no cuenton con representoción en el Congreso,

generondo condiciones de desiguoldod entre los portidos políticos que

obfuvieron su registro, tronsgrediendo lo equidod en lo distribución del
finonciomiento público, ofectondo con ello lo unidod y coherencio o todo
el sistemo electorol vigenie, todc vez que estos tienen como finolidod
preservor los principios bósicos del mismo, como lo equidcd, lo certezo, lo
representotividod Y el plurolismo en nuestro sistemo democrótico,
disposiciones inconstitucionoles que debió inopliccr lo responsoble por ser

controrios ol derecho humono de osocioción previsto en el ortículo 9, en

correloción con el ortículo 35 y 4l de lo Constitución Federol, interpretondo

o fovor de los ciudodonos en su vertiente mós omplio en su derecho de
osocioción en moterio político individuol y libre poro tomor porte en formo
pocífico en los osunto políticos del poís, otorgóndonos lo posibilidod de
occeder olfinonciomiento público poro octividodes ordinorios y especificos

en iguoldod de circunstoncios con los demós portidos políticos con registro,

y no solo emitir uno supuesto interpretoción sesgodo y corente de un
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estudio, en donde se dejó de privilegior uno interpretoción sistemótico,

funcionol y conforme, otendiendo ol criterio que seo mós fovoroble o lo
protección del derecho de osocioción político reconocido en los ortículos

9o,14,.ló, 35, 41 y 1l ó de lo Constitución de los Estodos Unidos Mexiconos, en

concordoncio con el mondoio que el ortículo I o constitucionol, que impone

o los outoridodes jurisdiccionoles en el ómbiio de sus respe'ctivos

competencios, quedondo constreñidos toles outoridodes o reolizor en este

coso uno interpretoción conforme en el sentido estricto, opiondo por

oquéllo que seo ocorde con los derechos humonos.

Por su porte, lo Convención Americono sobre Derechos Humonos es cloro ol

señolor, en el ortículo 1ó, que lo libertod de osocioción sólo puede estor

sujeto o restricciones previslos por lo ley, que éstos seon necesorios en lo

sociedod democróticc, y que se estoblezcon en interés de lo seguridod

nocionol, del orden público, de lo solud, de lo morol públicos o de los

derechos o liberiodes de los demós.

Lo onterior significo que los reslricciones impuestos o los derechos humonos

son necesorios en tonto permiten dor couce o lo interocción con otros

derechos de los que son titulores todos los personos, siempre y cuondo esos

límites seon rozonobles y justificodos; por lo tonto, el restringir el derecho de

osocioción en lo veriiente de occeder ol finonciomiento público, resulto

inconstitucionol y restrictivo o los derechos político electoroles de lo

ciudodonío, lo que de ninguno monero puede ser considerodo por normo

olguno.

Violondo lo responsoble odemós con su octuoción los numeroles ó5 y óó del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, yo que su determinoción otento contro los fines de contribuir ol

desorrollo de lo vido democrótico, consolidor el régimen de los portidos
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políticos y gorontizor los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

portidos políticos con registro en lo Entidod, de los cuoles el lnstituto Político

que represento tiene derecho ol hober obtenido el registro como portido
políiico locol, medionte lo elección de Ayuntomiento en donde se obiuvo
el 4.22% de dicho elección, registro osignodo de conformidod con el

ocuerdo ¡MPEPAC / CEE/ 61 5 / 2021 .

Así entonces el IMPEPAC tronsgrede el principio de equidod en el

finonciomiento, de ocuerdo con lo cuol todo portido político que esté en

opiitud de poriicipor en olgún procedimiento electorol debe contor con
finonciomiento público y con lo posibilidod de obtener finonciomiento
privodo, con independencio de los limitociones o distinciones que el

legislodor ordinorio introduzco, en función de los resultodos obtenidos en

elecciones o nteriores.

SEGUNDO CONCEPTO DE AGRAVIO. . VIOTACIóN A LAS BAsEs GENERALEs

ESTABLECIDAS EN Et ARTíCULO 4I Y 1I6 DE LA coNsTITUcIóN PoLíTIcA DE Los

ESTADOS UN¡DOS MEXICANOS.

Couso ogrovio o mi representodo lo inconstitucionol exclusión que hoce lo
ouioridod señolodo como responsoble, de no incluirlo en lo osignoción del
porcentoje que le corresponde (4.2245%) con respecto de lo osignoción del

70% del finonciomiento, tonto ordinorio como especiol, en lo circunstoncio

de que este portido no olconzo el3% de lo votoción poro diputociones, lo

que desde luego violo el morco constitucionol y legol estoblecido o poriir

de lo reformo de 201 4, en función de lo siguiente:

Primero.- Portomos de lo premiso fundomentol de existen dos formos

diferenciodos de osignoción de finonciomiento público, lo diferenciodo que

corresponde o los portidos de nuevo creoción que no hon demostrodo su
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fuezo electorol y que por ello no pueden porticipor en los dos rubros de

división de lo osignoción, y lo segundo que debe de corresponder o los

portidos políticos que uno vez porticipondo y rebosondo el umbrol

estoblecido porCI lo conservoción de su registro, yo tienen uno fuezo

electorol demostrodo porcentuolmente por los votos otorgodos bojo el

ejercicio soberono de lo voluntod populor, lo onterior premiso, se obseryo

cloromente de lo estoblecido en lo siguiente tesis jurisprudenciol que o lo
letro refiere:

FINANC'AMIENTO PUBLICO. EL DOS POR C'ENIO OTORGADO A

PART'DOS POLíTICOS DE NIIEVA CREACIóN O QUE CONT'ENDAN POR

PR'MERA VEZ EN UNA ETECCTóN ES ACORDE AL PRINC'P'O ÐE

EQUIDAD.-De uno interpretación sisfemólico y funcionol de los

arlículos 1",41, pórrofo segundo, Bose IL incisos o), b) y c), y 116,

froccion lV, inciso g),de /o Consfif ución Político de /os Esfodos Unidos

Mexiconos,' 24 de lo Convenctón Americono sobre Derechos

Humonos; osí como 51, pórrofo 2, y 23, porrofo l, incr'so d), de Io Ley

Generol de Partidos Políticos, se odvierfe que lo ley garantizara que

Ios parlidos po/íficos nociono/es cuenfen de monero equilotíva con

recursos paro llevor o cobo sus ocfividodes ordtnarios permonenfes y

los fendienfes o lo obtención del voto duronte /os procesos

electorales. Por tonto, el principio de equidod esfribo en e/ derecho

de /os porädos políticos o recibir financtomienfo público, en términos

de /o esfoblec¡do en Io normofivo electorol, el cuol ofiende o /os

circunsfoncios propios de codo parädo, esto et su onfiqüedod y

presencio en el elecforodo. así como el grodo de represenfoción en

Ios órganos /egis/otivos, por lo cuol exisfe uno sÍfuoción diferenciodo.

pero no desÍouol. enfre los insfífulos pofíficos. En consecuencio, es
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cíento del monlo que por î¡noncÍomíenio totol corresponde o los

porfídos polílícos para el sosfenímienlo de sus octividodes ordínoríos

permonenfes, o bien para el financíamÍento de gosfos de com paño,

sin gue e//o ofente contro el principio de iguotdod

consogrodo en /o Consfif ución yo que fiene uno finotidod rozonoble y

proporcionol con e/ inferés público.

Quinfo Epoco:Juicio de revisión consfifuc ionot electoraL SUP-JRC-

39/2016.-Actor: Encuentro sociol.-Autondod responsoble: so/o

Administrativa y Electoral del Poder Judiciol det Esfodo de
Aguoscoltentes.-2{ de febrero de 2016.-4nanimidod de vofos.-
Ponenfe: Pedro Esfebon Penogos López.-Ausenfe: María de! Carmen

A/onis Figueroa.-secreforio: Mouricio Elpidio Monfes de Oco Durón.

Lo deslocodo es propio, poro pronto referencio y onólisis.

Lo destocodo y subroyodo conoboron lo premiso estoblecido, de lo cuó|,

se derivo el siguiente plonteomiento: [o distribución de los recursos otiende
o lo fuerzo eleclorol de codq uno de los portidos que liene suslenlo en lo
preferencio de lo ciudodonío, rozón por lo cuol, sí el porcenioje que fue

tomodo en consideroción monlener el registro como portido político locol

es del 4.22457", es el mismo porcentoje que se debe respetor sin reslricción

olguno poro lo porticipoción del 100% delfinonciomienlo público eslqtol en

sus dos verlientes, dqdo que es elfoctor cuonlilotivo y cuolifotivo bose poro

lo osignoción EQUITATIVA del finonciqmiento.
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Segundo.- Conforme ol nuevo ondomioje o ingenierío electorol diseñodo

con lo reformo de 2014, fueron reformodos los ortículos 4l y 116 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos y se expidió lo Ley Generol de

Portidos Políticos, sentondo los boses de osignoción del finonciomiento o

portidos políticos, tol y como lo expone lo siguiente Tesis Jurisprudenciol que

o lo letro dice:

RAMEIR

P

-{on Io reformo consfífucionol en

materio elecforol y Ia expedîción de lo Ley Generol de Porfidos

Pol'tticos, se esfoblecíó un nuevo marco consfifucîonot y legol, en ef

gue se deferminoÍon los boses y porámefros que regirón el sisfemo

elecforol mexícono en fodos los enfÍdodes îederalîvos. Así, de to
interpretocíón sisfemóIico de los ortículos 41, froccíón II, 73, frocción

XXIX-U y I 16, fre,ccÍón IV, inciso g), de /o Normo Fundamenfolse ínfiere

que el leqíslodor federol fiene foculfodes poro señolor y disponer los

m

Por ende, los leyes esfofoles sobre dícho mqlerîo deben respefor lo

esfoblecído en el ariículo, 51, pórrofos 2 y 3, de Io Ley Generol en cifo,

gue señolo gue |os portidos políticos gue hubieron oblenido su

acredilocion con fecho posferior a la último elección, incluidos /os

portidos políficos nocionoles con regisfro locol, fienen derecho o

occeder ol finonciomiento público locol, respecfo de lo porte

proporcional que corespondo o la onuolidod, en relación con e/ dos

por ciento del monto que por finonciamienfo tololle concierno o los

porftdos polítícos poro e/ sosfenimiento de sus octividodes ordinorios
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permonenfes, osí corno porticipor en e/ finonctomienfo público poro

octivtdodes específicos en lo porte que se distribuye iguotitoriomenfe.

Quinfo Época: Juicio de revisión consfif uciona! electoraL SUP-JRC-

447 /201 4.-Actor: Portido Humanisto.-Autoridod responsob/e; Solo

Admintstrotiva y Electoral del poder Judiciol de/ Esfodo de
Aguosco/ienfes.-3 de diciembre de 20r4.-lJnanimidod de vofos.-
Ponenfe: José A/ejondro Luno Romos.-secretario: Ánget Eduordo

Zarozúo Alvizar.

Lo destocodo es propio poro pronio referencio y onólisis

Tomondo como bose eso redefinición constitucionol y legislotivo tenemos lo
siguiente:

A).- El inciso g),de lo frocción lV deldispositivo I ló de lo Constitución político

de los Estodos Unidos Mexiconos estoblece de monero ineludible que en
pleno conformidod o los boses estoblecidos en lo corto Mogno, los normos

estotoles (Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos) tienen lo obligoción de gorontizor que los portidos

políticos tengon occeso de monero equitotivo cl finonciomiento público en

todos sus modolidodes.

B).- Derivodo de lo onterior lo Normo Secundorio, lo Ley Generol de portidos

Políticos fue promulgodo poro que su objeto de reguloción nocionol fueron

los disposiciones constitucionoles oplicobles de corócter otributivo y

restrictivo o los portidos políticos nocionoles y locoles, debiendo distribuir los

competencios entre lo federoción y sus portes integrontes en diversos rubros

Y prerrogotivos en generol y de monero específico los relotivos ol

otorgomiento equitotivo del finonciomiento público.
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C).- En lo mismo líneo de onólisis, yo de monero específico, encontromos

que el numerol 50 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, estoblece sin

distinción olguno conforme o lc constitución, que los portidos políticos

nocionoles y locoles, tienen derecho o recibir el finonciomiento público poro

desorrollor sus octividodes, el cuol debe sin restricción olguno de pleno

conformidod o lo que dispone el ortículo 41, pórrafo segundo, bose ll, de

nuestro Corto Mogno.

D).- En consecución de lo plosmodo en el punto onterior, de lo lecturo del

ortículo 52 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, de

nuevo cuento se prevé que los portidos políticos nocionoles y locoles tienen

derecho ol finonciomiento público poro sus octividodes ordinorios, el OPLE

(lnstituto Morelense de Procedimientos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono) determinoró el monto totol por distribuir entre los portidos.

E).- Uno vez definido conforme o lo formulo correspondiente el monto totol

de finonciomiento, se distribuiró el 30% entre todos los portidos de formo

iguolitorio y el 70% complementorio tomcndo en consideroción el,

porcentoje de votos que se hubieren obtenido conforme o lo que dispone

el ortículo 4l de lo Corto Mogno.

F).- De monero concordonte o coincidente el ortículo lló, en su pórrofo

segundo, frocción lV inciso g), de nuestro Ley de Leyes, estoblece sin

restricción olguno, que tomondo siempre en cuento o de ocuerdo o los

boses estoblecidos en lo propio Constitución Federol en su ortículo 4,|, los

constituciones y leyes locoles deben gorontizor lo recepción de los portidos

políticos en formo equitotivo del finonciomienio público.

G).- Concluyendo que el ortículo 4l ni el 1ló en los porciones multicitodos

estoblecen formulo olguno poro colculor el finonciomiento público que
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recibirÓn los portidos políticos o nivel locol, pues únicomente señolo que los

portidos políticos deben recibir finonciomiento en formo equiiotivo.

H).- En odición o lo onterior tenemos que si bien es cierto que existe uno

concordoncio entre el ortículo 30 del Código comiciol locol y lo Ley Generol

de Portidos Políticos, no menos cierto resulto, que son normos que se oplicon

en contextos disiintos, todo vez que se reitero, lo normo constitucionol no

estoblece restricción olguno poro que los normos locoles restrinjon en lo
osignoción de finonciomiento lo fuezo eleciorol de un portido político, por

lo que si lo fuezo electorol de mi representodo es de del 4.22457" de lo
votoción, que es lo mismo que sirvió porq conseryor el regislro locol, que es

el móximo logro como portido emergenle, luego entonces este porcentoje

de respelorse en lo osignoción de finqnciomÍenlo público, por ser eslo lo
expresión soberono del voto, que no eslo reslringido por lo Constilución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos y porqué nueslro sistemo

prepondero lo plurolidod político con bose en lo fuerzo electorol de los

instilutos políticos.

Tercero.- El legislodor locol vulnero lo equidod en lo porticipoción de
prerrogotivos conforme o lo fuezo electorol, de monero sistemótico, dodo
que inclusive en diverso cuerpo normotivo estoblece prerrogotivo distintos o

los que no tiene occeso mi representodo, otendiendo o lo estoblecido en el

ortículo 3l de lo Ley Orgónico poro el Congreso del Estodo de Morelos, que

o lo letro dice:

Artículo 31.- Los recursos económicos de que dispondrón /os grupos

porlamentarios, serón de hosfo e/ diez por ciento del totot de/

presupuesto onuol de/ gosfo corriente del Congreso de/ Esfodo,

mtsmos gue se osignorón mensuo/menfe en reloción of n¡imero de

curules obtenidos en e/ proceso electorol.
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Los espocios ltísicos, /os recursos humonos de osesorío, opoyo fécnico

y odministrotivo, se osignorón de monero proporcional o codo grupo

parlamentorio.

Lo que pCIro el coso del ejercicio fiscol 2021 y el presenle 2022 implico que si

ol Congreso del estodo de Morelos se le osignó lo contidod de

$433,500,000.00 (cuATRocrENTos TRETNTA Y TRES MTLLONES QUTNTENTOS MtL

PESOS 00/100 M.N) los prerrogotivos o otorgorse o los portidos políticos en el

congreso son del orden de los $43,350,000.00 (CUARENTA Y TRES MILLO,NES

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00i100 M.N.) lo que desde luego les

ofrece un doble finonciomiento público en cloro detrimento de lo equidod

de los portidos políticos, recordondo quien emite los leyes en su beneficio y

en fronco violoción o lo Constitución Federol.

Cuorlo.- Los criterios estoblecidos en diversos occiones de

inconstitucionolidod, por cuonto o lo libertod de configuroción legislotivo,

derivodo del temo de finonciomiento, llevon o los órgonos jurisdiccionoles o

poder onolizor desde el coso concreto de codo sistemo electorol y los

porticuloridodes del mismo, por lo que en el coso específico de Morelos, no

sólo hoy que observor lo onterior, sino tombién lo votoción volido emitido en

reloción con lo votoción que mi representodo obtuvo poro conservor su

registro que es del orden del 4.2245% de lo voloción, por Io que oún y

cuondo se tome en cuento este porcentoje no se llego ol cien por ciento

de lo votoción volido emitido, conforme ol siguiente cuodro:

@

PARTIDO

POLíTICO

.l 
08583

VOTACION

OBTENIDA

14.4482

%DE VOTACION VALIDA

EMITIDA
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73028

3.0040

6.2197

7.9957

22.8120

3.7841

4.2245*

5.4141

3.4953

54883

22576

46743

ó0090

171440

28439

20609

40689

26268

morcna

lætEs'

@

WA

q9/9
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TOTAL

VOTACIóN

tæ!-

Itl45

75r 533

304ó5

22898

85.8009

4.0537

3.04óB

* El Portido Fuerzo por México, poro efectos de conservor el regislro como

portido político locol, se tomó en cuenlo lo voloción oblenido en Municipios,

de ohí, que debo ser el porcentoje que lo ouloridod considere poro efectos

de lo osignoción correspondienle. Tomondo en consideroción, odemós, que

los sumos de los porcentojes de voloción vólidq emitido, oun tomqndo en

cuento el4.2245%, no llegon ol ,l00%

De lo onterior se observo que oún y cuondo se respete el porcentoje de

obtención del registro de mi representada 4.22457" de lo votoción, no se

ofectc lo equidod en lo osignoción de finonciomiento y mós oún no se llego

ol cien por ciento del propio finonciomienio yo que con lo sumo de

porcentojes se llego openos ol 85.8009 de lo votoción volido emitido y lo

que represento reolmente Io preferencio electorol, lo fuezo electorol, lo

expresión soberono del voto y lo expresión y preferencio de lo ciudodonío y

que es controrio o lo expresodo en el onexo en el que señolo un totol del

100.0000%, lo sumo que hoce no es coincidente o los dotos proporcionodos.

Por todo lo onterior, es cloro lo inconstitucionolidod de los preceptos citodos

pCIro efecto de reolmenie responder o lo equidod en lo osignoción del
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finonciomiento público y o lo consolidoción del sistemo plurol de portidos

políticos, con el refrendo del voto útil de codo portido político.

coNcrustóN

Finolmente, como lo ho señolodo ohmon, Mognusr, el propósito del
finonciomienio público poro lo obtención del voto, es gorontizor que todos

los fuezos políticos puedon occeder o los recursos necesorios poro llegor ol

electorodo, lo cuol fomento el plurolismo y ofrece o lo ciudodonío lo
posibilidod de elegir entre un moyor número de opciones políticos y
progromos. Este finonciomienio público desempeño un popel positivo en lo
democrocio, pues fovorece el fortolecimiento de los portidos políticos y los

condidotos, osimismo, ofrece lo oporiunidod de competir en condiciones

mós equitotivos. Por ende, se puede consideror que este tipo de
finonciomiento se encuentro olineodo con el fin que tienen los portidos de
hocer posible el occeso de lo ciudodonío ol ejercicio del poder público,

todo vez que constituye lo bose poro sufrogor los gostos generodos en los

confiendos electoroles.

VII. SUPLENCIA DE LA QUEJA

Se invoco en términos del ortículo 23 numerol l, de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol en iodo lo que

fovorezco o esto porte poro lo restitución de los derechos políticos

electoroles violodos, lo inconstitucionolidod invocodo y lo debido
reporoción del doño.

1 Cómo ocertor en el sistemo de finonciqmiento político. En "El finonciomienlo de los portidos políticos y los
compoños elecloroles. Monuol sobre finonciomienfo político', lnstitute For Democracy ond Electorol Assitonce
(IDEA) y Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lq Federoción, 20lS, p.p. I y 23.
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VIII.PRUEBAS

l. DOCUMENTAL pÚgtlCA.- Copio certificodo de lo constoncio

expedidos por el C. Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo

del IMPEPAC, de fecho 7 de enero del oño en curso, en lo cuol se me

ocredito corno Representonte onfe el Consejo Estotol del IMPEPAC.

2. DOCUMENTAT pÚgtlC¡.- Copio certificodo del ocuerdo

IMPEPAC ICEE/615/2021, constoncio expedidos por el C. Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, de fecho 7 de

enero del oño en curso, con lo cuol se ocredito lo oproboción del

otorgomiento de registro como Portido Político Locoldelotroro Portido

Político Nocionol Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "Porfido

Fuerzo por México Morelos.

3. INSTRUMENTAT DE ACTUACIONES. - Consistente en todos y codo uno

de los octuociones que obren en el expediente ol momento de dictor

resolución definitivo, en todo oquello que me beneficie. Pruebo que

relociono con todos y codo uno de los orgumentos vertidos en el

presenfe ocurso y que solicito seon tomodos en consideroción en el

momento de resolver en definitivo el presente juicio.

4. PRESUNCIONAL LEGAT Y HUMANA. - Consistente en el conjunto de

opreciociones legoles y humonos, que lleven o cobo hosto ol

momento de dictor resolución, en todo oquello que me beneficie.

Pruebo que relociono con todos y codo uno de los orgumentos

vertidos en el presente ocurso y que solicito seon tomodos en

consideroción en el momento de resolver en definitivo el presente

juicio.
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Pruebos que relociono con todos y codo uno de los orgumentos vertidos en

el presente ocurso y que solicilo seCIn tomodos en consideroción en el

momento de resolver en definitivo.

Por lo onteriormenie expuesto y rozonodo, solicitomos o esie órgono

colegiodo, se sirvo:

PRIMERO. Tener por interpuesio en tiempo y formo el medio de impugnoción,

en contro de los octos precisodos en el cuerpo del presente, en los términos

de este escrito y dorle el trómite correspondiente.

SEGUNDO. Tener por señolodo el domicilio poro oír y recibir notificociones y

designodos o los profesionistos poro los mismos efectos.

TERCERO. Otorgor lo suplencio de lo quejo en términos del oriículo 23

numerol '1, de lo Ley Generol del Sisiemo de Medios de lmpugnoción en

Moierio Electorol, en iodo lo que beneficie o mi representodo.

PROTESTO tO NECESARIO

CUERNAVACA, MORELOS, A LA F DE SU PRESENTACIóN

C. LUIS AIFO

REPRESENTANTE PROPIETARIO D

BRITO ESCANDóN

PARTIDO POI¡TICO LOCAL FUERZA POR

MEXICO MORETOS ANTE EL SEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC.
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rmpepara

tnstlfuto Morelense
de Procêsgs Electo.ales
y Partic¡pãciór C¡qdadana

CONSTANCIA
EL SUSCRITO LICENCIADO EN DERECHO JESUS HOMERO MURILLO RíOS,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
HACE CONSTAR OUE CON FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE,
EN LA FOJA ?4 V DEL LIBRO PARA EL REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS Y COALICIONES ANTE EL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUMEN II, CON EL NÚMERO 151,
OUEDÓ SENTADO EL SIGUIENTE REGISTRO:

C. LUIS ALFONSO BRITO
ESCANDÓN.

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO
POLíTICO LOCAL FUERZA POR MÉXICO MORELOS,
ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR LOS ARTíCULOS 98 FRACCIONES, XXXI Y 1oo FRACCIÓN XII DEL CÓDIGo DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE
MORELOS; A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑo DoS MIL VEINTIDOS,
EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS.

ATENTAM N

LIC. JESUS H URILLO RíOS
SECRETARIO EJECUTIV D STITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTO Y ARTICIPACION CIUDADANA

1de 1

Teléfono: 777 3 62 42ao Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuern<¡voco , Morelos" Web: www.impepoc.mx
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impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

¡;üü

hllhJbl,lmh6o

y F¡rt4dóñ Cl0ù!n

el que se ejerce lo focullod de otrocción

ejercicio delderecho que tienen los olroio
por el registro como portido político locol,

de lo ley generol de portidos políticos.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCES

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, e

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/61 5 /2021

y;se opruebon los llneomientos poro el

pprlidos polítìcos nocionoles poro optor

e.stoblecido en el orÌículo 95, pórrofo 5

g ETECTORAL ORDINAR|O 2020-2021. Et

n el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

:Convocotorio emitido por el Congreso

ACUERDO IMPEPAC /CÊE/615/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL 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 RÈLATIVO A TA SoLIcITUD DE REGIsTRo
COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL DEL P.ARTIDO FUERZA POR NNÉXICO.

ANTECEDENTES

'1. LINEAMIENTOS. Con fecho seis de n mbre de dos mil quince, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, opþOO el ocuerdo INE/CG?39/2015, por

j

I

del Estodo, dirigido o todos los ciudodo'nos y portidos polílicos del estodo de
:l

Morelos, poro el proceso electorol ordinqrio correspondienTe ol oño 202j, poro lo
elecciÇn de los Diputodos y . Dipulodoi ol Cohgreso Locol, osí como de los

:
inlegro'ntes de los Ayuntomientos del Estqdo de Morelos.

3' lNlClO DEL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO LOCAT 2020-202L Con fecho
sîete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol del lnstituto

rles y Porticipoción Ciudodono, decloró
formolmente el inicio del Proceso Electorql ordinorio Locol 2020-2021en el Estodo
de Morelos.

4. REGISTRO NACIONAL DEt PARTIDO PoLíTtco FUERZA soctAr poR MÉxtco. Et

diecinueve de oclubre del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstiTulo

Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CGS10/2020, medionte el cuot resuelve
sobre lo solicitud de registro como Pqrtîdo Político Nocionol presentodo por lo
orgonizoción denominodo "FUERZA SOCIAL POR MÉXICO" en åcotomiento o lo
sentencio diciodo por lo Solo Superior del tribunol Eleclorol del poder!udiciol dé
lo Federoción en el Juicio poro lo Protección de los Derechos político Electorol
del Ciudodono identificodo con el número de expediente SUp-JDC-2 Sl2/202

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE/6 15/2021, QUE PRESENTA I.A SECR ¡r¡nír e.¡rculrvA AL coNsEJo EsfATAt ErEcToRAr DEL tNMOREI.ENSE DE pRocEsos Et EcToRAt_Es v r¡nncl¡ncróH ctu DADANA y euE EMANA o¡ n co¡nlstóN EJÊculvA pERMANENTE DEonc¡¡rzlcló N y pARTtDos poúr¡cos, MEDIANIE Et cuA t SE RESUETVE TO RETAÎIVO tA SOI.ICITUD DÊ REGISTRO COMO PARTIDOpotílco locAr. DEt pARTtDo FUERZA poR mÉxlco,
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reunir I os requisilos estqblecidos en lo Ley Generol de lnstiluciones y procedimientos

Electoroles y de lo Ley Generol de portidos políticos.

5. AcuERDo DE ACREDITACIÓN DEL PARTIDo FUERZA soctAl poR MÉxco,
ANTE EL IMPEPAC. Con fecho seis de noviembre de dos mil veinte, el pleno del
Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de procesos Elecloroles y
Porticipoción ciudodono,'emiiió el qcuerdo:IMPEpAC /cEE/236/2020, medionie el

cuol se oprobó lo ocreditoción en el EsJodo de Morelos, del portido político

Nocionol de nuevo regisiro denominqdo "FúERZA soclAL poR MÉxtco,,y derivodo
de ello, se insiruyó o lo Secretorío Ejecui[Vo reqlizor los gesliones que resulten
necesorios o fin de que el insiituio político hocionol goce de los prerrogotivos q

¡
que iiene derecho qnte esie lnstituto públic$ Locol.

{

ó. RESoruclóN eur DEcLARA' enofrorrurr LA MoFtcActóN A rA.:,
DENOMINACIóN Y DocuMENTos sÁsrcoi DEI pARTtDo FUERZA soctAl poR

rj

mÉx¡co. Con fechq quince de diciembre del dos mil veinte, el Consejo Generol
del lnstiluto Nocionol Elecforol, em¡tiO lo reiolución tNE/CG 6g7/2020, medionie et

cuol se decloro procedenle el combio de. denominoción como porTido político
.j

Nocionol de "FUERZA SOCIAL pOR MÉXlCO"io ,,FUERZA pOR MÉXICO,'; osícomo, los

modificociones o lo Decloroción de Princip'ros, Progromo de Acción y Estoiutos del
ente político.

7. ¡NTEGRACIó¡¡ or cOMlSlóN. El seis de diciembre del presente oño, el pteno

del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudqdono, emiïió el Acuerdo IMPEPAC /CÊE/SBT/2O2t,medionte el

cuol oprobó lo conformociÓn, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles de este Órgono Comiciol, en términos de lo dispuesto
por los ortículos 83, 84 y 85 del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Electorqles
poro el Esiodo de Morelos;,quedondo integrodo y Presidido lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono Eleciorql Loco,

de lo monero siguiente: 'i

/

/orn*¿qcró¡r y
ó¡nnoos PoLÍncos

GuadonomoMlro, lsobel
Busfornonte

Mlro. Efuobelh l,torlú.¡ez Guliárez

Dr. Alfredo J(rliierAfrts Cosos

Dr. Alfredo Jovier
Ai¡s Cosos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENrA t¡ s¡cnereaía.EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEL lNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES y panltclractóH ctUDADANA y euE EMANA o¡ u coL¡rtstó¡l gecurivÁ pERMANENTE DEonelNlz¡ctóru Y PARIIDos roúrlcos, MEDIANTE Et cuAt sE RESuELVE to RELATtvo tA soLtctTUD DE REGtstRo coMo pARTtDo
¡otínco tocAt DEr pARTtDo tuERzA poR ¡vtÉxlco.

2de56



o

impe e
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

J J"JU i:

lr*tlüllmloc
tt Pr¡mr Elæto<a¡
tHrþdtuCû¡dúr

ACUERDO TMPEPAC/CEE/ó1 5 /2021

8. JORNAD ELECTORAL LocAL. con fecho seis de junio de dos mil veintiuno,
tuvo verificolivo lo jornodo eleclorol poro elegir condidotos o Diputodos y

Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del
Estodo de Morelos, en términos de lo que estoblece el ortículo lóO del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

l:

9. JORNADA ELECTORAL FEDERAT 2O2O-20Ã. El posodo seis de junio de to
presenïe onuolidod, se celebroron eleccior:ibs ordinorios federoles poro elegìr
diputociones. En ellós porticiporon los poriìOos Polílicos denominodos, Acción
Nocionol. Revolucionorio lnslitucionol, de lo nevolución Democrótico, del Trobojo,
Verde Ecologisto de México, lvtovimie¡ito Ciudodqno, MoRENA, EncuenTro

Solidorio, Redes Socioles Progresistos, y rr$zo por México; osícomo los cooliciones
';l

nombrodos: "Voipor Mexico" integrodo.þor los instiiutos políticos:Acción Nocionol,/'
Revolucionorio lnstitucíonol y de lo neioiución Democrótico; y "Juntos Hocemos

,i r.

Historio" iniegrodo por los institutos Èolílicos: Verde Ecologisto de México, del
;Ii

Trobojo y MORENA. i, ,

ï,
'i:

10. RESULTADO DE tos cónnruroþ DE ElEcc¡óru rrornAl. Et trece de junio de:t,dos mil veintiuno, en lo reonudoçón $e lo sesión extroordinorio del Consejo
Generol del lnslituto Nocionol Electorql, sé sometió q consideroción el lnforme del
secreTono Ejecptivo, sobre los resultodos de los cómputos de circunscripción
plurinominol cofrespondientes q lo elecçión de diputociones por el principio de
representoción proporcionol, en el.que seiseñoló que el Pqrtido político Fuerzo por
México no logró obiener, en lo eleóción de diputodos federoles por el principio de
representoción proporcionol, el porcentoje mínimo necesorio del 3% poro
conseryor su registro como Pqrtido Político Nocionol de conformidod con el oriículo
94, inciso c) de lo Ley Generol de portidos políticos.

11. DEslcNAclóN or tas PERsoNAs euE FUNGTRÁN como INTERVENToREs.

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

cuoles los portidos políticos Encuentro Solidorio, Redes Socioles progresistos y Fuezo
por México no obtuvieron, por lo menos, el tres por ciento de lo voiocîón volido
emilido en lo elección de diputociones federoles, en sesión extroordinorio
celebrodo el dieciséis de junio del oño en curso, lo Comisión de Fiscqlizoción de
lnstitulo Nocionol Electorol, reolizó el procedimiento de insoculoción poro desig

AcuÉRDo IMPEPAC/CEE/6ls/2021, QUE PRESENTA rn srcnrr¡ní,c EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt DEt tNsilTUToMoREIENSE DË PRocEsos EtEcToRALEs v ¡ennclp¡oóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ r¡ comüloN ¡lièuävÅ'r¡RMANENTÊ DEone¡Hlz¡clót'¡ Y PART¡DOS po¡-lr¡cos, MEDTANTE ¡t ðuet sE REsuELvE to RErATrvo tA soucmuD DE REcrsTRo coMo pARrÞo¡or.írrco r.ocAr DEr pARTrDo ruenz¡ rón mÉxi¿ó.-- 
--

3de56



Qn

, 

^ 

coNsEro

lmpgpaCt I EsrArAL

ffi,"- fl i ELECTORAL

yPrd*dûrcl¡dd¡ //
o los respeciivos interveniores que iniciorq

liquidoción de los citodos Portidos políticosr

ACU ERDO tMPEPAC/ CEÊ/ 61 5 /2021

el proces oj,de prevención .y eventuql

12. RESUTTADOS DEL PROCESO EIECTORAI fËDERAL 2020-2021. Con fecho

I Electorol del Poder Judiciol

medios de impugnoción

respecto o los resuliodos de

reolizqdqs e seis de junio de
dos milveintiuno, quedondo en los t siguientes:

I

do o lo Orden del dío correspondiente o lo Décimo Tercerq Sesión Extroordinorio de lo Comisión de
ón del lnstitulo Nocionol Electorol, que tuvo verificolivo el ló de junio de 2021 ,o los 10:00 horos, se

que en el punto 2, se llevó o cobo el 2. Procedîmîenlo de insqcutocÍón pora lo desþnoclón de tos
de tos porfidos Encuenlro Solldqrio, Redes iocíoles Progresisfos y Fuerzo por Méxl'co. 

-Consultqble 
en

le: hflps://reposiloriodocum entot.ine.mx/xmtui/bitstreom/hondte/t23456789 /t2OB24/cf_t3se-2021_06_
ló-od l&isA//owed=y

voTAclÓHTpTALEilrfifiA

:, PARTTDo¿cctô¡xrc¡r¡¡,¡¡¡_'i

CAIÐIDAruRAS NO RËGÑTRÀDAS i

CANDIDATURAS INDEFA.IdffiES ;

PARï qO REVOLUC tOÎ.lARt O tNSTmJCtllaM-

voïÖs ¡tuLos

PARNDODELTRABÀIO ';

PÂRTIDO VERDE ECOLOGSTA DE Måì(¡cO

RËDES SOCIAI.ES PROGRE$SrAS ,

PARNDO ÊNCIJENTRO SOUËARO .

MORENA I
MOVIMIENTO C¡UDADAI.¡O

PAKNDO VERDE ECOI.OGFTÁ DÉ}¡&r
PARTIfþ DELTRABA.þ i.]

PAßTÓO DË tA RÊVOIUCIÓN DÊMOiNAI

PÀRTDO OE LA REVOLUCIÓN DEMOCRANCA

?ARnDO REìúOLUC|OÌ¡AR|O Nffi Ot

VOTACIONTOTAL EMMDÀ

VOTOSNULOS

CANDIDÀTURAS NO REGISTRADAS

RED€S S&I¡¡.ES PROGRESISTAS

CAND¡DATURAS INDËPENDIENTES

PARNDO ENCUENTRO SOLIDARIO

MORENA

MOVIMIENTO CIUDADAI{O

)

3A

It

49,14i1.5ä

'r.673.016
4l,9Zg

{4,311

1Ê5¿æe
lô756.r&
3.4¡t9.804

2,670,tn
1,5S4,635

1,79¿3/8
8,715,191

886'/,785

48,813,1,12

l,ô6û,393

.11,558

11ffi

864.391

134¡fJ35

1e.æ9,005'

3¿25.006

-',25S.178
1"688.152

r.7t5.851

8,163¡rt
8¡S.¡t70

10096

3-4f14,[9å

0.0853%

1.7ô7%

0.09û296

2.7519ft,

34.0964%

7.0fætå
5.434¿l%

324490¡

3.UT2:%

17.7342%

1&2482%

t0096

3.¿lô1596

0.{ts51%

û09070É

1.77U96

2.?55196

94.088596

7.0f66*
5.1dîW,
3.253516

3.6S1596

17:t1789Í.

18.226616

AcuERDo ¡MPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA tl s¡cnermí¡ EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI.ErEcIoRAr DEL,tNsnTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ElEcTolAtEs Y ¡ennctp¡c¡ól¡ CTUDADANA y eUE,EMANA o¡ r¡ co¡utsró¡¡ ¡¡ecuävÀ pERMANENTE DEoneeHlzlclóN Y PARTIDOS poúr¡cos, MEDIANIE EL cuAt sE REsuEtvE Lo RELATIvo tA soLtctTUD DE REclsTRo como pART¡Do
¡oúnco rocAL DEt pARTtDo ru¡nzt ron mÉxco.
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Como se do cuento, el otroro Portido Político Nocionol "FUERZA pOR MÉXICO"

obtuvo el 2.4796%, por lo cuol en obvio de repetición, no obluvo el porcenloje
requerido poro conseryor el regisiro como poriido políticolÑocionol.

I''. 
ii

13. RESUtTADos DEL PRocEsO ELECTORAT rodr 2020-202L Con fecho
veinticutro de ogosto del dos milveintiuno, lo S.oto neþionol Ciudod de México del

i"'

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoció.å, concluyó lo resolucion de los
' .'j'

medios de impugnoción interpuesios por tos piiOos polílicos y los cooliciones,
respecto o los resultodos de los elecciones orOindios locoles poro dipuiociones, no

t.

siendo osí poro lo eleccion de oyuntomientosíyo qre se encuenlro en olgunos
municipios en impugnoción en los diversos órgonos jurisdiccionoles, quedondo
hosto el momento, lo vitoción, en los términos síguientes:

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/6 1 5 /2021

VOTACóN DE A ËNTOS

AcuERDo IMPFPAC/CEE/615/2021, QUE PREsÊNTA uq s¡cn¡rnnín EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI ETECToRAL DEL tNsTtIUïoMORETENSE DE PROCESOS ETECIOÌAIES Y P¡,N¡CIPNCIóN CIUDADANA Y QUE EMANA O¡ tA COMNIó¡¡ EJECUIIVA PERMANENÍE DEoRcn¡ltzaclót'¡ Y PARllDos poúncos, MEDIANTE rt ðuat sE RESuELVE to REtAilvo tA soucrfuD DE REGIsTRo co'o pARTrDoporfrrco rocAr DEL pARTrDo ru¡nza pon lrnÉxi¿ò.-- 
--
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12.927,
1 Ê'tttLJt /o

2.86%

6.467,
n 1tçt
L,Jç /O

ó.50%

22.00%

2.óB%

5,7|%

2.867"

ffi-ffi-ffi

2.t5%

3.497"

3.967,

4.nT'
1.U2Y"

2.18%

0.947"

0.757,

0.63%

0.ó5%

2.68%

0,3é%

A.2BY,

0.3ó%

l0.28%

96,743

56,677

21,419

ß3n
17,6ß

48,óó5

ló4,ó51

n,a91

21,374

42,7nffitr
15,362

2ó,155

29631

31,óff

7,648

ß,n6
7,A24

5,642

4,74?

4,867

n,071

2,714

2,A72

2,717

2,051

PARTIDÛ NACIONAL i

PARTDO REVOLUCIONARIO

DEMOCRATICA

PARTDO DE LA

PARÏDO DEL

ECOLOGISTA DE MTMOPARTIDOVFRDE

¡¡OvtMtñtT0

MORTNA

PARTDO ENCUEMRO

REDESSOC¡ALES

PARTIDO

HUMANISTADT

NUEVAAI.JANZA

ENCUENTROSOCIAL OS

MOVllvllENTO,{L.IERNÀI|VA

PODEMOS

MüRELOS

BIENESTAR

FUERZAMOMLOS

SOCIAL

MORELENSE

PARTIDO

RENOV

POR MORELOS

ATL,A"IIAHUCANC.INDTPENDIENTE DE

C.INDIPENDIENTE DE DTL

C. CAND¡D,\TO INDEPENDIENTE DE

]].ÄYACAPAN

a
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14. DECLARA óu or vAuDEz y AsrcNAcróN DE DrpuTAcroNEs FEDERALES. con
fecho veinlitrés de ogosto de dos milveintiuno, en sesión extroordinorio, el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol, efectuó el cómpuio iotol, lo decloroción
de volidez de lo elección de diputociones federoles por el principio de
representoción proporcionol y lo osignocién o los'Portidos políTicos Nocionoles,
Acción Nocionol, Revoluçionorio lnstituciono], de lo Revolución Democrótico, del
Trobojo, Verde Ecologisio de México, Movirnienio Ciudodqno y MORENA de los

diputociones que les corresponden, mepionte ocuerdo INE/CGl 44312021,-';t

publicodo el uno de sepliembre de dos midveiniiuno en el Diorio Oficiol de lo
Federoción. 'J

¡..

15. DECIARATORIA DE PÉRD¡DA DE REGlsTho. Et îreinio de ogosto de dos mit.,i

veinliuno, medionte Acuerdo INE/JGEI77/z9zl, lo Junto Generol Ejeculivo del
{

lnstiiuto Nocionol Electorql, emitió lo decloroiþrio de pérdido de regisiro del poriido

Políiico Nocionol denominodo Fuezo por Mþxico, por no hober obtenido por lo
menos el tres por ciento de lq votqción uåliOo emítido en lo elección federol
ordinorio celebrodo el 0ó de junio de 202j. :

16. DECLARACTORIA DE PÉRDIDA DEt neciisrno poR EL coNSEJo GENERAL DEr
.

lNE. El treinto de septiembre de dos mil vein'liuno, el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol, emitió el Dìclomen INE/CGI156?/2021, relolivo o lo pérdido de
registro del Portido Político Nocionol denominodo Fuerzq por México, confirmondo
lo declqrqtorio emiiido por lo Junio Generq! Ejecuiivo.

ì"
17. SOLIC¡TUD DË REGISTRO. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, se reclbió
escriTo dirigido o lo þtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero Presidento del lnstiiuTo

Morelense dê Procesos Electorotes y Porticipoción Ciudodono, por porte del
Licenciodo Luis Alfonso Brito Escondón, en su corócier de representonie legol y
Presidenle del Comité Directivo Estotol del Portido Político Fuerzo por México en

Morelos; medionte el cuol refiere solicitor ol Consejo Estotol Electorol, se tengo por
presentodo o Fueao por México, optondo por el registro como portido políiico

locol en el Eslodo de Morelos y opruebe el registro del portido político que
rep o, denominodo Fuezo por México Morelos; iol como se oprecio de lo
tm ^;^,,i^^+^.)rvurvr r I ç.----------

I

AcuERDo rMpEFAc/cEE/ó1s/2021, euE ¡RESENTA ta_s¡cnrnní¡ EJEcU¡rvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEL tNsTtTuTo
MORELENSE DE PROCESOS ELECTOÎALES V ¡¡NTICIP¡CIóN C¡UDADANA Y QUE EMANA oT I.¡ coI'TIsIó¡¡ ¡¡ecur¡vÀ PERMANENTE DEoRc¡,HtzaclóH Y PARl¡Dos ¡otírtcos. MEDIANTE EL cuAL sE REsuErvE Lo RErATtvo LA soLtctTUD DE REctsIRo coMo pARnDo
ro¡.írtco LocAt DEL pARTlDo tuERZA poR ¡tnÉxco.

6de56



6

impe a

uc' ttflg ru'roilso sRfro gscAilDóN, 
en mi ærácter de rapresentanto legal

y Preeklenta del comih OirBcüvo Estahl del puüdo polftico Fuqnå por frlðxlco enrtlonlæ' P*ldad Ee aedlto en Ërminæ;;ì;;;;rrfficada 
de rocha 2r de

sep$embre del año en ct¡n¡o, upedida por lF ¡icencìaoa Daniela casar Garcfa,
Diredora der secrotsriado der rneütuto Nacionsr Eredonar, misma que adJunto æmo
AtlExo ut.r0; sefiarando æmo domrdfio *r, oi, y radbir tøa craoe de nofficacrones
y fuimenbs er ubkado en Boubwrd arrr,a¿r.., ;;r*, c'onræ Lomag de
cortes, de €sh ch¡dad Cs qlernaydca, lrorekú,,r*rr;;pana los mlsrnos efsstos
a ræ ct, Ahatrsm Jarrurnho cafilh va[adiree y Juan carroç Degante tastro y
csno dhección de coneo electórdco labe-lic@hotnair.com; ante usted con el debido
æspeto comparozco patr exponen

Por medio der preaante æuito y c.n fundamento en ro estabrecido por ræ
srtfcuros 10, nuûEfär 2 indswraly c); g5, numerar 5 de ¡, r.y Genenar de partidos
PdfüD'q asr æmo ro üspesb-en ros unmrientæ pana er ,j* * orior*;;r.ten''bs ohona partidæ porftmo Nadoqåhs Fara opbr oo* regroho como partido
p'lf$co rocar osbbreddo en d,aftíflro g5, 

tÉnafu s de ra Ley Generar de partidos
Po*tfrÞ, vengo a sdilhr al Cmæio *AU Eledo¡al, ,rìrnn, pr presentado aFuera por üéxico, osndo porer*sr corrn parüdo pritÍco rocaren er Estado de[lorelos y apnnbe el regisho del prrtico porftico que r'presÊnt', dônominado Ft¡enapor ltlêdcu uoreroe *r,o p*nao pditico estatar, en términos dB ros siguientas
wsideracftnes:

1' Con ftcha 7 de sesemhrs der ain 2a21,dio inhio ar proceso
ordinario local 2û2e2021.

t3[jû,-,
ACU ERDO IMPEPAC/ CEE/ 6"1 5 / 2021

Cuernavaca, ilorçlos, g de octubre 1011.
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öÈr. HsTnuo MoRÊrEr{sE0E pnocrsos ELEcroRArfis t i,iiïõrp/üü¡¡iüãooonoPRESEiITE I'rr! 
i

AcuERDo IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENTA La srcn¡r¡nín EJÊculrvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEL rNsnTUToMoRELENSÊ DE PRocEsos ELEcToRAtEs v pnnr¡clp¡clóN ctuDADANA y euE EMANA or rÀ Copuilð¡r r.¡ièuäüI 
'¡RMANENTE 

DEonclHlzaclót'¡ Y PARTIDoS ¡otfitcos. MEDIANTE ¡l cual sE REsuEtvE to REtATrvo tA soucrTuD DE REcrsTRo co'o pARTrDo¡oútco LocAr DEr pARTtDo ruERZA poR mfxlCó.-- 
- -
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¿ El 06 de junio del presente añ0, se tlevó a cabo la.þmada electoral para

integrantes del corgraso dd Eslsdo y Ayuntanientos.

3' De¡ 09 al 13 de junio, se llevó a cabo el ænrputo y la dælaración de validez
de la eleæión de d¡H"üãdos locales e integnantes de los Ayuntamientos del Estado de
ftlorelos.

4. Daivado de los 6rnputos rnun¡c¡pale$,

el siguiente res^dtado:

å pnt¡¿o Frsæ por tvlóxim, obtuvo

a| Votación válida ernitida, conespordienb a!,ærnputo muniopal:

Derivado de lo ant8rior, el partido polftiæ Fuetzå por Méxiæ, o¡ona partido
polftiæ næiornl, obuvo en la elecciÖn ds Ayurlamientos El ú,ll46yt, de la votación

vålida emit¡da asmisno, oomo es un heüo Fuþliæ y notorio pena el ConseJo Estatal
Eledoral dd lnstifr¡to il{ordenso de ProoÊsol Eledonâ¡es y participadón Ciudsdana,

d¡úo insituto politiæ rog¡suo rniis ds la mitad de când¡dah¡ru tsnto en Diputadones
como en Ayuntamientæ en el Eslado ds [br€læ, duante el proæso eledgral ZAZç
2V21.

õ,' En s€sion extaordinaria de feüa 30 d0 æptiembre del ailo sn curso, el

conæjo Genoml del lnstituto Nacional Eledonala@ô el Dictamen emitido por ls Junts

', General EþoÍiva relativo a la pórdldå deû Regisfo del partido politiæ Nacional

Fuena por Méxiæ, e¡r virh¡d de rp lubs obtanido por lo menos el tres por

de la votac¡ón válida emitida en la eleæión fsdonalordinefia celebrada el sois de

de dos milveintium.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUÊ PRESENIA n secn¡rtnít EJEcuI¡vA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEL tNsTlTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcTorALEs Y ¡lnlctptctóN cTUDADANA y euE EMANA o¡ rt colvlslóru ¡l¡culivÀ pERMANENTE DEonca¡¡lzactót'¡ Y PARTIDoS roúrtcos. MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE Lo REtAnvo LA soLrcrTuD DE REGrsrRo couo pARTrDo
¡oLírrco rocAl DEL pARnDo tuERzA poR ¡lÉxlco.

8de56

.1i
irg.mJ
ñm;ffi. //

I

3r735 4,2245%



i*.d
öÈ!úrÊ|rtodê¡ E
ynrrc¡*rórretudütr //

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO tMP EPAC/ c.EE / 61 5 /2021

6'-Toda \æzqr¡e la Lay GëfEralde Partidos polfticos eslableæ en su artícr¡lo gS

numeral 1 y5, los{¡date

'Ntfatlo95" f. frnlapffi se /os
incíms a) al c) M párnfo,î H Genenl
Eiffifiw &t lnú,tttlo

rj{10û -,

nMnq¡s&öerá
dech,"aærËs de

en lærasultrados

rcspetrras da

úmputæy
ænseþs de/

lnsftdo, asf en las mmfircronæ del Elætonl,
Htiê¡ffia en dftrb ùfpiat de la

...5. S¿n fifliwnñnatgarAe por nohaber
alænffiel nftúrr¡oe ûllimaprooeso

reglstro ænoffi wfffi fulgltfaoþs en cuwdeffii arferprfuôrera lornenose/û'esg chrto þ rrfoffii váW
prryffi en al rnenos nllad

dsfËûq wt la aßl lg

e$a [ey. .i.'

posfu/ado

los nuniciplæ y
por wmplído y

milltanfes æn que

10, 2, inøso c),de

ciento (3%)de la votación válida

Estatal Eledoral y consorvar su

't

v

De la

\

inbrpraedfrt
!

gãilaticaly alartls¡lo 95, numenal 1

y 5, de la Lry Gon€rel do psü(h llnta la conclusión que, basta quo un
parüdo øftiæ nadonal con acr€ütÊcift local en algma de las eleæiones
celebradæ -sin importar en ød- at menop e{

emitida, para tener la opión üo edidHó sl

raglsho, a$ æmotens d€r€dþ a rcdbh ieqrFoE
::i

priblioos en la enildad.

L'Erì Yir[d de lo ffii$, ütûs le ffieratoria de pórdlda del regls¡o cgrîo
partoo polffic0 nad$d' y d qür ede ffih¡to polftiæ æn el derecho de optar por et
regisro bæl, se soficlÞ âlC0tsqþ EshtalEledoral, apnrebe la presente goilcitud de
regßh' delpsrido portræ tüona por ilåxroo c0rn0 parildo porÍtiæ estatsr,

de swtento en siguüente crlHo.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PREsENIA L¡ srcnrtnníl EJEcunvA At coNsEJo EsTATAT ELEctoRAL DEL tNsTtTUIoMoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnnct¡¡clóN cTuDADANA y euE EMANA o¡ rn CorrriloH r.¡ièurrún FERMANENTE DEoneaN¡znctó¡¡ Y PAnnDos ¡orfilcos, MEDIANTE Er cuAt sE REsuELVE ro RErATrvo tA soLrcrTUD DE REGrsrRo como pARÌrDoporílrco rocAr DEr. pARTtDo ru¡nza ¡on Irrfxicõ.-- 
--
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Tesls )OOilttZO16

PARNDO PCIL¡ilCO. ÓNGAr.TOS FACULTADOS PARAREALIZAR EL TRÁriME DE 8 U NESISTÊó-LOCåI, Ir.¡rE L*PÉRD¡DA DEL NAcþ-ñAL:'i

Qulnta Época:

Rocurso Ae ailsla ción- y acumulados.-Recurrenfes ?drtido Aæiön Nacbnal y ofios,*Á utorÍdadrcsponsaôie Conse¡o Ganaqa/ def /nsfffufo
tQl g.-.*lJ¡sntmtdad

NæionalE/ecfora/,*
16 de diciembre de da t¡oúos.--Po nente:Satuador Ailmp Nava Gomar.-secrefanos; Berenbe GarclaHuante, Georgrna Rfos Gonzâlez, Anget Eduardo ZanzúaAlvfza y Juan Guillørmo Casífas Guevara.

supsrior 6n serlón prlbllc¡ celebrada el prlmoro dedoc mll dleclaóie, aptubó por unsnlmHaå de voros,

AcuERDo IMPEPAC/CEE/615/2021, auE PRESENIA u secan¡,ní¡ EJEcuItvA At coNSEJo EsIATAT ErEcToRAr DEr tNsl¡ruloMoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES v nenücrrecróN cIUDADANA y euE,E vrANA or ir co¡irsrð.u-¡jiä-uï-üÃ r¡nrvrANENTE DEoRc¡tuz¡ctóH Y PARttDos ¡oúrtcos, tt¡olÁNr¡ ¡t curt sE REsuEtvE to RÊlATlvo LA soLrcrTUD DE REGTSTRo como FARTDololírco t-ocAt DEL pARTtDo tuERZA poR mÉxlco.
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con la ausencla de la ilaglsfada fsarla del carnren Alanis
Figuerca y der filagrstrado $alv¡dor 0limpo r{ava Gomnr, ra
te¡is
Gacsra tq ¡$rfl'{$#tî T** en matarïâ lffiåi;
Tribunal Electoral del podþriudidal ¿e la peoeraclon, Áno
I,l,lúmero i9,20.l0, påglnæ i0try i06.. .

8.' Por lo que en cumpllmiento a lo establecido por el artfc¡lo 10, numeral 2,

inciso a), de la Ley General de Partidos PolÍticos, así æm0 lo dispuesto en los
LinsamlentG para el e}iercicio dÊl 6öcho que tienen los otrora psrtidæ políticos

Nacionales para optar por el rEgtstro c0rn0 partido polftico local establecido en el

artle¡lo 95,.pónâtu 6 da la Ley Oernnal dc Pailldos Polfüco¡, se da armpllmlefio con
lo siguiente:

a) l{ombra, llrma y cargo de qulon la ¡mcrlba:

Ha quedado descrito al inicio y al calce de la pesente soricitud de regisfo,

bltlsnomln¡clôn d{ ryÍlt ¡gllüco sn hrmaclón, çre deberå conærvar ernombrs del extlnto Parlldo Poituco Naclonal, ps* åtñp" reguldo dsl nornbre
do la onüdad fodsrallva que con¡aponCa-.- 

-' r

Fueza Þor Mêxico ltlonlos j

cllntegnaclôn de aua órganot dlrec{vo8, gffi serán aquoltor que Bo encuentrenregistrados ante la Dlrecc¡ôn Efecu$va oe þr*nogäüvõ y parüdos polfticos delINE¡

$e adjunta ærtificación expedida por la Llænciada Danlela casar Garcla, Diredora
dal særetariado del fnst'h¡to Nacional Eledoral, de fedra 21 de septiembre delsñ0 en
cul's0, en donde consta la integnación de los órganos diredivos del Com¡té Eslatal del
partido politico denominado Fuens porlrtêxico en Morelos, de conformidad con el libro
de registro de la Direæión Ejeartiw de Prenogativas y partidos políticos del lNE.
At{Ë(o uN0.

d)Oomlcillo para olr y rocibir noüflcætonee, señalando ¡i será ésts ellegal en caso de obtener el regbtm *mo pan¡ao poltüco locat;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENTA U Srcn¡rnaíe ÊJECUTIVA AT coNsEJo ESÏATAL EIEcToRAt DEt INSTIIUToMORETENSE DÊ PROCESOS ELECTORATÊS Y P¡.NNC¡¡ICIóN cIuDADANA Y QUE ÊMANA o¡ I.I connlslóH EJEcUTIVA PERMANENTE DEoncn¡¡tzacló¡l Y PARTIDoS poúrlcos, mro¡atlir ¡i ðilrr sE RESuELVE lo nrunvo rA soucrTuD DE REGTsTRo co*o pARTrDorolírrco rocAr DÊr pARTrDo ru¡nza poi lur¡xi¿õ.-- --
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Ha queddo soñalado alinicio de la pesente solidtud de regisûo, sgllalando que s€rå
el mismo domicilio legal en casÖ do oåtener el regisho corno parüdo político local.

Se adiunta USts que contiene emblema y'color gw carådsrizaran El partido pd1ico

Local, d cualcontiene er nombredE ra,entidad þderâtfua. At{Exo Dos ugB.

9 cop¡t *tnplt legible de la credonclrl para vohr de loû lntegarilßs ds losórganos dlroctlvos; i' -

Se adiunta æpia simple legible de Ia credencial de eledor de læ intqrantes ds los
órganos diredivos. ANÐO TRES.

tl 9i*o ftnpacb que contenga el errülema y colø o cdorcs que lo caracioriconal PPL' debiendo ågregar al emblema cd sirnó-þÞnìr nombfe do ta entidadHerativa corespondiente; .

g) Declaælón de prlncrpros, progryi u.. qdón y Ertrürtae, en fonn¡ imprssåy en dtsco compacto en foim¡to Wplo, qpmos quã d.üilúötdän los
roquteitos establecldos on los urüci¡los gI, gS,3q ¡0, 4i,ß;4$, õ'i ãio,l"
LGPP;

Se adjunta DeclaraciÓn de Principios, Programa de AcciÖn y Estatutos, impresos y en
dispositivo U$B en formato Word, mismos que armplen los requisitos esbgecido* en
los atíq¡los 37, 38, gg, 40, 41, 43, 46, 47 y 4g de la LGpp. At{Exo Dos us8.

hl PaÛÚn de añlladoo en dl¡cò conprcto en fom¡b Ercôl, quo deberå contoner
çellldo patomo, rnstlmo y nombre isl, clro de doør y ioå,ha O müacion ¿s
cada uno de elloa.

De conbrmidad oon el último pánafu del resolutivo cuarto del Didsmên emititb pø le

Junta General Ejeartiva y aprobacto Por el corneþ Gerþral del lNE, relgtivo a la p&dirla

del Registro del Partido Polftico $cional denomindo Fuena por ûláx¡co, 
^o 

BS\
necessrio quô se preserüe el padrôn ða personas trliadas en la Erüidad.

¡) expedida por le lnshncla competanteque acredlÞ $¡o d otrora
polÍtico obü¡vo al menos sl l% de la votaclón yålftla enrlüda onlaelecdón

antedor y que on ¡l mre h mihd
los m.rrdclplos (órganæ

postuló ca¡didsoe profloe
polfücooünlntgüadvoå en el caso dd tilsmu

I o DlsEitoo que comprcnda la sntldad de que se trata

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó1512021, QUE PRESENTA m secnrteaí¡, EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt ELEcToRAt DEL tNsItTUro
MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES v rnnnctrtctóN ctuDADANA y euE EMANA oe u co¡ntstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
oneaHtzectót'¡ Y PARTtDos rotírrcos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE to REtAIrvo LA soucrTuD DE REGTSTRo como pARnoo
rolírtco LocAt DEL pARTlDo FUERZA poR mÉxtco.
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Se adþnta æpia ærtificada de þdre 27 dejulio del ano en orrso, axpedida por
el Lic' Jesus Homero Murillo Rfos, $ecretario Eþutivo dd lnstitr¡to Morelense de
Procesos EledmalesyPartidpacifu Ciudadana., con la q¡d se acredih que el partido

Folíliæ Frreræ por Måxico obtuvo el 4.?145% de la vdación yålida emitida en la
elección inmediaþ ant€rior de Ayuntamientos del E61ad0 de Morelæ. ANHO
CUATRO.

Así tarnbiå¡, el partido polftiæ Fuena poi fit¿x¡co, postuló candidaturas pro¡rias

en mås de la mitad de hs Distritos y Ayuntemier{os dsl Eshdg de lrorelos, tal y como
ærFta en la tercena relación æmpleta de candldatæ registrabs por læ patidos
politicos, coaliciorps, candidatunas corft¡nes y las candidat¡nas independientes,

n¡bliøda en elPeriódiæ 0ficialnT€rna y Libertad'sg61 deftüa sdeþ6 delaño en
crrso y co{Tlo oonsb en los ardrivos de regisfo que obfian en el lnstitr¡to ¡lorelense de
Procesos Eledondæ y participacjon Ciudadilâ.

Por lo ffies expuestoyfundado;

A Ustedês lntegrentes or rrt Consejo Eslatal Elæ{onatdel lnstituto Morelense
de Proæsos Eledoralæ y participæ{ôn ciudadana, atentamente pi&:

PRlllERo' $e tenga por trssentado al sræcrito en mi csrátrr de repæerrbrüe
legaly Presidffitð ftl Csaitó Dinodivo Esþtaldel partido polftico Fræna por ilåsco,
y por serialado domidlio y pe,¡ronas autorizadas para el Ëþd0 de oir y reobir
rrc[ificacitmes.

sEGut{Do' se apuebe la preeente solicitud de regi$ro como ffido politico
local por sa pmcedsnte y ænforme a derecho.

PROTESTO

uc. Luls BRITO ESGANDÓN
PRESIOENTE DEL

DEL FARTIDO FUERZA POR
DIRECTIVO ESTATAL
EN EI r$rADO DE

ETECTORAI DET INSTITUTO
EJEcuTlvA p¡n¡¡nH ¡¡¡tE ri¡
REGISTRO COMO PARTIDO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA T¡ S¡CR¡I¡NíI EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAIMORETENSE DE PROCESOS ELECÌO.RALES y penr¡ctr¡clóN ctuDADANA y QUE EMANA O¡ tt co¡nlstór,¡
9l9..jlIl9r^ó-ry Y?ARTlDos ¡oúncos, ¡n¡orÀñri ä-ðu¡r sE REsuEr-vE ro RErATrvo rA solrcrruD DEpourlco tocAt DEt pARTlDo ru¡nzt pon mÉxlco.
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CARTLrO
EIilAN¡. DE

ORCAT¡EÀCÉTI

ilflA
OET{FRAL

C, AIGÉIICA ARROYO

HI{ETIA
SECRETARN EgÍATAT DE

ErHCCt0r{88

0.c. JOZÅTM

:

¡l
ì¡

:

.;

T

t
c, RUIH ilitnnnruvEnA

00l'llilGuEz
8$nErnan$rf,r&DE

ADilil]SlRACIÓM V RECURSO8

FtilAilCtERos

rlñc

C. AREIIOILËS JAITdES 60ilËu BAcUE
8ÊCRETAR¡ÀËSTATåL DE I.A ffTIJER ESråTåt DE t.Â

JWEIITUD

c, CARLOS ROJAË CHIHUA}IUA
L0nEl¡a$¡A Ë$TATAI DE

Ë$fÄr& DE AIUrmsüRlDtCoS
uLICË]r

ERDo tMpEpAclcEE/6rs/2021, euE pRESENTA tt secn¡raníe EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcIoRAT DÊL INSTITUIO

c.

RETENSE pRocEsos ELEcIoRAIES v ¡enlcl¡aclóN ctUDADANA y
Y PARTIDOS Poúrtcos. MEDTANTE EL cuAL sE REsuErvE

QUE EMANA O¡ TI COI¡TISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE
TO RETATIVO LA SOLICITUD DE REGISIRO COMO PARIIDO

14 de 56
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18. SEGUNDA SOLICITUD DE REGISTRO. El cotorce de octubre del presente oño,
se recibió escrito dirigido ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense, por porte de lo ciudodono Moiello Mortho
Gobrielo Gómez Mqldonqdo, en su cqrócJer de representonte suplente del portido

Fuezo por México, medionte el cuol expone lo siguiehte:

ASUNTO: $ollcltud do Rcglttro

ri

Llc. JESüS HOi|ERO ilURtLLO RIOS ,"'

lECRErAruo EJECTfiwO DEL COI{SEtO GE}TEBAL
DEL II{STTTUTS MOREL€IISE OE,FROCESOS i ''
EL EcToRALFS y pARTtc eÀsÉlr Cruuto-exr,,PRESENTf

,

La qud suscribc Maioll¡ Münh! GabrHe f Gómo¡ Mabonarlo on rrì¡ carâctor rjo

Representanti Supbnte dal parütto polttico Fuctza pol Móxrco: persørarla dcÞldãmonto

reconooda anta el Conselo Gcncral dd lnsütuto Morolcnec do Procasoc Elccloralot y

Panlcipaciôn Crudadana. con el dcbrdo resp'eto cûrngarazcrl y oxpongo qr¡e corrlorme a loc

Uneamiontoc: pare el qcrckb dêl Daæcño qt¡a Ënen ls otrora Parirdoo Politrcos N¿qonelcs

psrs opl,ar Oq el Rcgrsfo como Panido Potlìco (p"rt 
"o*"n*rdo 

e,n d Articub 95. pôrralo 5 rlo

h Ley General <te Partrdos Folítkot. en q.nrrplrnrrnto a lo e3l¡Êr!Ðdo a ta fech¡ óa

presentsdón esopulada en el Cepftulo ll
lnformo:

5. rcfcrcnto cl m¡¡na?âl I dà drcño hnç¡mnnto

1. La denonrinacióri dêl panbo p4lttco ¡aå Fucrrr por llörlco llonlc¡
2. lntegrâoôn de los ôrganoe drrf<tiros. rcgrstradoc anto la fu€cûúrì EFcut¡va do

Prerrogatras y Parlrdoa Pola$cos dol INE la cr¡al so anrxå

3. Crto coneo electrónrco psra o{r y rectir nolúç¡6s¡63 denvodo do los p(rrtocoL)s

de la pande'rnra Cov¡d'19

4. Copra legrblc do la cradcl*ral pare votsr do þs ¡ntagrtntût Oa lot! or0snoi

drå(livos 
,t

5. So ane¡r¡ dttco cortpsdo gl¡Ê conlisrc:

l. Logoúpoo

ll. fioografia Actualzaóa

lll Manual ds ldentdad

fV. Oeclaraaon de PrnoPæ

V. Esututos Puûda . 
.

vl. cerllñcaoÓn ôffrùdr pof el INE del cÆrnttè orectvo Estâtat

Yll.Manual FXM Pt Ë

Vlll. Progrante de Åcoön R¡€bla

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA m s¡cnrr,qnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESïATAL EtEcToRAr DEt rNsïrTuroMoRËIENsE DE PRocEsos EtEcTo-RAtEs v plnr¡clr¡clóN cIuDADANA y euE EMANA o¡ rn corurstóN EJEcunvA pERMANENTE DEonGa¡¡tzlclóH Y PARTIDoS ¡oúncos, nnrota¡¡re ir-èúlt sE REsuErvE Lo RELATTvo rA soucrTuD DE RÊGrsTRo coMo pARnDorolílrco rocAr DÊr_ pÁ,RTrDo ru¡nz¡ pon mÉxi¿ô.-- 
-'
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AI{DË OCN¡ERE 0E ¡otf
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Dt. ngE Ailliqdo.s 
¡

'rrct.r,,url|tn'd' 
Polfilco pan r0gþrro rorn¡ro p'F con cravo

L pu. 
Aflligdos a Fsd'o porftco 

pora rogrrtro rormoto Ercorcon dawde obcbr y lrcha
xl' Respuosra del h¡$h¡lo El¡aorsl dd Estudo rslsrento s lacenlficsción 6xD0dH; po; #äir;mpcr'nrc quc oøedrrc qucd 

1l*rr pertioo porfr¡a;b*rñ;oo crgr d¡ h vor¡crrån vcdrsmitida sn h r,tâcctón bJ;ln;ah-;hrr,ïîï*ruo
candidatoe proploo * {"rnonou üffide h, rnuntgtoa o db*hsquo comprenda l¡,', utld¡d qu $ tsla, soffcibda pu to
Roprosentants ¡uphnte lvtsrto Sol*ao Robþs Monjaræ anto oslg
Organlsmo Eloclonl rôËdms ofkio idcnUflcrdo con rl Nünrro
RS/023/2r ds hùa 1f d0 06tubtr do t0tf

Por lo sntss expuosro A U$TED, $ECfiãråRþ ErEcunvo cOilsEJO cEtrERAt OEL
It'lSTlTUTÕ ËLËtTÖRåt ËE[ ESTATAL DË ruËä[A, dtãntåmontüpødimæ;

Ut{1t0.- Acodar de conforrnlded la gollcitud pl¡nle¡da.

ÅTËltlTAITEI{TE

ËL
ßE

ctuDA0Âf{A

rôt¡Ë¡il¡tffi400

AcuERDo IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE pRESENIA te secR¡rAnh EJECUT¡vA At coNsEJo ESTATAL Et EcToRAL DEL tNsTrTUTo
MOREIENSE DE PRocEsos EtEcÌo.RALEs v rlnnctr¡ctóN oUDADANA y euE EMANA or L¡, colurlsló¡¡ el¡curivÀ pERMANENTE DEonclHlzectóH Y PARIIDos poúncos, MED¡ANIE E[ cuAr. s€ REsuELVE to REtAnvo LA souctruD DE REGrsrRo como pARnDo
¡olítco tocAL DEt pARnDo FUERZA poR rrÉxlco.
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1?. CONSUL A. Medionte oficio número tMpEPAC/SE/JHMR/S364/2A2j, de
fecho coiorce de oclubre de dos mil veintiuno, signodo por elsecretorio Ejecutivo
de este órgono comiciol, se reojizo uno consulto o lo Unîdod Técnico de
Fiscolizoción, cuyo porte conducente se lronscribe o continuoción:,1.

l.'.1 
" 

"Seo el presente portodor de un cordiql soludo, por medio del
presente solicitomos de lo monetro imós otento, su omoble
opoyo y coloboroción, yo que derivodo de los ocuerdos
INE/CG156812021 e INE/CGl 569/2021, por los cuoles se decloro
lo pérdido de registro de los PPN,,Redes Socioles Progresistos y
Fuezo por México. Solicitomos rdspeluosomente, su omoble
opoyo poro que se puedo inforrngr o este órgono comiciol el
estolus que guordon los ocuerdos en mención, derivodo de lo
solicilud de registro como Portido:Polílico Locol de los institutos
en comento onte este órgono conniciol.
t..l

'ì
l.20. RESPUESTA A LA CONSULTA. Derivodq de lo onferior, en fecho veintidós de

ocTubre del oño en curso, se recibió elbficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo por
el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, en
respuesto ,' o lo consulto formÜlodo medionte oficio número
IMPEPAC/SE/JHMR/S364/202'1, de fecho botorce de oclubre de dos mil veintiuno,
signodo por el SecreTorio Ejecutivo Oå este órgono comiciol, señolondo los

conclusiones que o continuoción se detcllon:
'I

['..]
lV. Conclusiones 

:

Por lo onteriormenîe expuesto, es vólido concluir lo siguiente:
t',:. Que si un portido político nocionol pierde su registro por

en 
. 
er último proceso erectoror ordinorio federol, podró

oplor por el registrö como portido polílico locol en lo o los
entidodes federotivos en cuyo elección inmedioTo

a

onterior hubiere obtenido por lo menos el tres por cienlo
de lo votoción vórido emirido y hubiere posrurodo
condidoturos propios en ol menos lo mitod de los
municipios y distritos: Anie dicho pretensión, se deberón
observor los Lineqmientos emitidos por el consejo
Generol del lnslituto Nocionol Electorol medionie
Acuerdo lN E/CG939 / 201 S.

Que el ente político deberó soricitor su regisfro como
portido locol, dentro del plozo de l0 díqs ãontodos o
portir de que quede firme lo declorotorio de pérdid
registro emitido p
Nocionol Electorol.

or el Consejo Generol del I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PNESENTA tA Srcn¡IeníI EJECUIIVA AT coNsEJo ESTATAI ELÊCToRAL DEt INSIITUIoMoREIENSE DE PRocEsos ELEclo-RAtEs v pnnlctp¡ctóN ctuDADANA y euE EMANA De u co¡rus¡óN EJEcuïlvA pERMANENTE DEonc¡¡¡tz¡clón Y PARTIDoS potíncos, n¡óiÀÑri ä'õilnr sE REsuELVE ro nrrÀnvò rn soucruD DE REcrsTRo co*o pARTlDopolírco LocAr DEL pARTrDo ru¡nzr pói lur¡xiêõ.-- --
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' Que los Portidos Políticos Redes Socioles Progresistos y
Fuezo por México, octuormente se encuentron en ro
etopo de prevención der procedimiento de liquidoción.
que concluiró uno vez que quede firme lo declorotorio
de pérdido de registro, ro cuor o ro fecho no ho sucedido
en ninguno de los cosos.

' Que los Portidos Políticos.,Redes Socioles Progresistos y
Fuezo por México impógnoron ro decrorãrorio de
pérdido de registro confirmiôdo por el consejo Generol el
treinio de septiembre de .dos mir veintiuno, por ro que
octuolmente dichos proc€dimientos se encuentron sub
júdice, de modo que seró hosto que er Tribunol Erectoror
del Poder Judicior de rg Federoción determine ro
conducente, cuondo se c:onozco ro firmezo o no de ro
citqdo declorotorio. ' ;t..li

':'

21. nrsotuclóN DE LA SALA supERroR:o¡t rnlguNAt EtEcToRAL DEr poDER

JUDICIAL DE LA ffOfnRClóN. Con fecho o.ho de diciembre de dos mil veintiuno,
ì

lo Sqlo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, emilíó
sentencio en outos del expedienie SUP-RAP.420/2021, determinondo confirmor el

diciomen INE/CGI 569/202'l del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
por el que se decloró lo pérdido de regisiro de Fuezo por México como portido
políiico nocionol.

22. ESCRITO PLANTEANDO At IMPEPAC PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE

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

Licenciodo JesÚs Homero Murillo Ríos. Secretorio Ejeculivo del lnstiluto Morelense,

por porle del Licenciodo Luis Alfonso Brito Elcondón, en su cqrócter de presidente

del Comité Direciivo Estofol del Portido fuezo por México en el Estodo de Morelos

y representonle propietorio onie este Órgono Electorql Locol, o trovés de cuol
refiere lo siguiente:

t...1
Que por medio del presente ocurso y en otención ol oficio
número IMPEPAC/DEoyPp/101912021 de fecho 2l de ociubre
del oño en curso, suscrito por el lng. Víctor Monuel Jiménez
Benílez, Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos
IMPEPAC, me permito solicilor su volioso iniervención o efeclo
de que pronuncie (sic) respecto o lo soliciiud de registro

por el suscrito y demós integrontes del Comiié
del Poriido Fuezo por México en el Estodo de Morelos,
que yo no existe impedimento legololguno, lo onlerior
de que con fecho 8 de diciembre del oño en curso, lo

reo
D¡

Solo Superior del Tribunol Electorol del poder Judiciol de lo

AC rMpEpAc/cEE/61s/2021, euE pRESENTA L¡ s¡cn¡rení¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESÏATAI ELÉCTORAI DET ¡NSTITUTO
MoRELENSE oE pRocEsos ELEcÎoRALES y ¡nntrctpncrót¡ cTUDADANA y euE EMANA o¡ Ll comstóN EJEcuTtvA PERMANENTE DE

COMO PARTIDO
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qa
dé

Fed ción, resolvió en definitivo lo conceloción del registro deero
lo otroro Portido Polílico Nocionol Fuezo por México,
presenÍodo con fecho nueve de octubre del oño en curso.
t...1

23. SEGUNDO ESCRITO PTANTEANDO At IMPEPAC PRONUNCIARCE SOBRE

SOLICITUD DE REGISTRO. Con fecho diéciocho de octubre del presenie oño, se

recibió escrito dirigido ol licenciodo Jesús Homerp Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo
del lnstituto Morelense, por porte de lo ciudodono Mqiello Morlho Gobrielo Gómez
Moldonodo, o Trovés del cuol monifiesto lo siguiente:

l..l
Considerondo

tlf

l. Que en el ortículo 95 numerol 5 de ro Ley Generol de portidos
se estoblece lo oportunidod dê solicilor el regislro como portido
polífico locol, cuondo se hoyo perdido él regislro o nivelnocionol. I

2. Que con fecho l4 de octubre de 2021, ro ciudodono Moiello
Mortho Gobrielo Gómez Moldonqdo, en su corócter de
representonie suplenle del portido Fuezo por México onle el
consejo Generol del lnstituto Electorol del Estodo de Morelos,
solicitó se otorgoro el registro como portido político Locol ol
otroro instiTuto polílico nocionor denominodo ,,Fuerzo por
México" cumpliendo poro ello con ros requisitos esloblecidos en
los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los
otroro Porlidos Políiicos Nocionores poro optor por el registro
como portido político locolestoblecido en el ortículo gs, póirofo
5, de lo Ley Generol de pqrlidos políticos.

3. con fecho 8 de díciembre de2021, el pleno de lo solo superior
delTribunol Electorol del poder Judiciol de lo Federoción liretr¡ol resolver el expediente SUp-RAp-420/ZO2l, relotivo ol recurso
de opeloción interpuesto por el porlido Fuezq por México,
confirmó el ocuerdo INE/CG j569/2021del Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol que oprobó el Dicïomen
INE/JGEI77/2021 DE Los DE LA Junto Generot Ejecutivo det
mismo lnslituto, por el que se decloró lo pérdido del regisiro de
Fuezo por México como portido político nocionol quedondo
firme lo resolución controverlido.

4. Que en el copítulo ll de los Lineomienlos poro el Ejercicio del
Derecho que lienen los otroro portidos políticos nocionoles poro
optor por el registro como portido político locol se estoblece el
plozo de l0 díos hóbiles, o porlir de que el dictomen de pérdi{o
del registro hubiero quedodo firme. \

Pues bien, eslondo dentro del plozo legol y o efeclo dè.
duplicor informoción ylo documentoción, pido se
continuidod o lo solicitud formulodo por lo suscrito con fecho

AcuERDo IMPËPAC/CEE/615/2021, QUE PREsENTA r¡ s¡cn¡rnní¡ EJEcuT¡vA Ar coNsEJo EsTAtAr. ErEcToRAr. DEt tNsTnutoMORETENSE DE PROCESOS ËI.ECTORAI.ES V TINNCI¡NCIóN CIUDADANA Y QUE EMANA Or l.A COMIS¡óH ËJECUIIVA PERMANENTÊ DEonc¡Nlz¡clóN Y PARllDos roúncos, ¡nrorlÑie ei èulr sE REsuErvE ro RErATrvo [A soucrTuD DE REGTSTRo como pARnDoporfirco rocAl DEr pARTrDo ruenzr poi lurixi¿ó.-- 
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^ de octubre de 2o2i y se nos otorgue el registro como portido
políiico en el Estodo de Morelos.
t...1

24. CONSUTTA AL INE, SOBRE LOS oRGANos DE olnecc¡óN EsTATAIES. . Con
fecho veiniiséis de noviembre del ,oño en curso, medionte oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/576812021, se consultqr.,,ol lnstituto Nocionol Electorol, lo
integroción de los órgonos direciivos estotol$s, de los portidos Fuezo por México y
Redes Sociqles Progresisios en Morelos. Al ig que el lnstituio Nocionol Eleclorol
mediqnte oficio tNE/DEppp /DE/DppF/1376,412021, o trovés del sistemq StVOpLE, dio
respuesto ol oficio emitido por este órgono comiciol en los iérminos siguienies:

.:
rilsnruro &oRETEHSE ÐS ÊROCesos eLGc¡on¡LES V ra¡¡clpecróNC|UDADANâ. -: ¡mp.pa{l

,f.æ -t

CL,emovoco. Morslss <' 2ó dð nô /¡âñbrù dcl ZOZì

i^rno. ttlcuã. Á¡l(¡ä, Fårlñ<¡ ÁnroYo
DrREÇ¡ot DË LA uNtÞA¡>tÉcxtc DE vtNcur¡clóx
ct>u Los t>RcÂxls¡tos ni¡trcoq toç¡res
tlE¡, rHsflit¡lo NActoHÄt ËrËcf()ÍAr .,

FrEffxfå

Pot Ésl6 tYlê{f<) hogÞ praÊtci'g lc oportunídoå p'co snvlo¡le un sqdiol sqiudo y sÞticíto s¡,
kpûlu.{:úe opÞyo corr ftJfldämrtôtô 

"ra "¡ 
o;fculc¡ 37" rn¿merql I y num€rc, 2 ¡hca<, q}. del

R€gtemento de Eeccbnes, por ro cntes descrilo. vengo o roriciior su oprecirbrs
colobofoclSn. pûo ÈFJÊ, ôñ los lóÍtì¡ns de þ6 øltcdo6 yo rnencionodos.,ec|n disìpc|düs lcls
drrdos d€ lã s¡gubnlr côñsulto.

A¡IÏÊCEDEHIES

1' ÞEClÀtAÎö¡lA õE FERDIDJI DE lÊcrínÖ. * El lreinlo dû ügÊl.' d. crÕs ,,ìit vütntl¡o.
lo Jçnlo tÈñorôl 6ecvtiyo det tNF. qprrrb{i . þ, ocu6rds' ¡NÉ/JGÊI 7él2OAt o
lNÊ/iGEl7z¿ozr. rñsdionte ros. cucios :c cmllló tã d.cr(:rr'ror¡ô ðG påcfdõ dcr
reÉistrc d€, los Porl¡do Fö¿ticoc N,¡ö¡Cinolgs Ê6dað Sôcicdcs proglss.ßlos y Flrezq pÕ{
¡r,tê)Úcç" ol nÞ habe¡ (fêõ¡¡odó ô; trc¡ por Ç¡Êntö dê þ vÞtaciófr vffdo qm¡tido gn lo
el,eçiión l6dërôt ordlrì<rdö cq¡tÞrq:dö et ,Eb de jun¡o de ls pre5ånt{1 çnuc:liclod.

t ÀFßoB ctóN DE ro3 ÀcuEroos r{E/cGt.jós/2m,r . ltr¡¿cctsór. * Ëj 3û de
Jeptllmbrs cn ssslón exlrðord¡nûio. r.rge,r¡l€ dcf CÕruGþ GañGrol dd tNe. pd
unc:nlffildod cro hs y rrcs conseiEfÞ¡ 5ê tpaob<lron lc3 oa;rrcfdoi¡ an cornárrto, ÞÕ1 t06
r{¡õb* 30 doctrãrryr ro perd¡do òe rogbrro do ror Förrict6 po$icoc Redeó soêdes
Progre*islos y ñ¡erzq por rr,!áxbo.

cÂsocoNclttt)

SoljclruD oÉ kË(irs¡ro DE! pÂfrDo EEDE$ sôc¡ÀtËs F¡oörEníAå *côn trchô oade oclubre dðl Õñcr ân cùrsô. d pûr¡do Rèd€s sçcides progr€.èf('s. prôi'ntÕ oi¡cro
{3nodo por la C, Clclrd¡ö ctåt Refr.rgio Hl,.trón Vé¡zque¿ quien se ostenlo como
Ptâsíd€nto dè rc cófiåtóÊ gcùrrvr¡ Ètct¿ oa ForrËo en c¡cm€r¡ro, en er c¡r(t sesrlicliq ol registro com{) p<rffldo FÖlnlóo Lôð('l y ódjuntë dt Íi¡¡îö. et s¡gúåntEcþcufôêñfo:

c) So¡icitud dË re€¡5lr(>

,! So'üCfr('D Þ€ I1¡€ISTRO DEL
del oñoên cÐr30, Gl pcrticto

PA¡nÞO ruç&rA ror nÊxlco" - cofi fecho oç de octubre

BRITÕ
Fueræ par tvléxico, r¡gnocto por to6 CC. l-C, tUfS 

^LFONSOx¡¡vlcNÁ soRLÂNo ME¿A, JorAFAr c¡sr¡ñeo¡ c^ßRnL(),
ESMER.{LÞA ARROY() PINÐ,{. RIffH MRTÂM RMERA oû¡rfruGue¿ *nar

utlsËs ¡¡ARlh.¡ ÕóMEtr BACHE, .Jul\N cARL<>s RoJÂs LÐRENIâNA E ¡RENE
CHt{t AHUrç qubnas 3ã oat{rnlÖ cöï¡G pß6fÞF.I|E ÞFL ÇoMrrÊ DrREgrrì/Ç

DEL PÅRTIDO TUERZÅ POR TVr&lcO EN ã- Fr¡OOPÊ MOREL()S, SãCREf^RIÔ
ÀrÁL DE <>RGA¡ltActÖN, SECREÏÂ.KIA 6ÍAT^L DE Ër¡ëcfoùGf. sEcFEfÁ,r¡r,Å

f\

AcuERDo IMPEPAG/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA Lt s¡cner¡nía EJEcuTtvA at çoNsEJo ESTATA¡ ELEqT9RAL DEr tNsTtTUTo
MORELENSE DE PRocEsos ELECÏO_RALES v rennçrr4dóN cTUDADANA v.our,rmlnÀ oÈ m comrsróñ ¡jÈèurv¡ pERMANENTE DEonce¡¡tzeclóru Y PARTIDOS ¡oúrlcos, mrol¡NrÈ Êt cuAt sE RESuEwE to REtATtvo LA sortctluD DE REctsIRo como pARTrDo
¡oúlco tocAl DEt pARTtDo ruERzA poR mÉx¡co.
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.{:

INSJITUTO MOIEI.THSÊ DT MOC$OS E.¡çIORALES Y PÅNflclFACÉh{
CIUõADÀl.tA

ESTATATDE AOMN6NAq6N Y RECURSOS RNÅNCI€RûS, SECRAÅRh ESTAIAL DE LÂ
MUJER, SECRETARIA FsI'.ATAL BE U JWENTUD:$ETRrÏAßþ ESIATÂL DE VINCUf"AcÉil
Y SECREIARIA $IATAL DE ASUNTOS JUR|D|COS det pcrtido en cornenio. en el cuotse
scücilo ol reghko con¡o porlirjo polílic! locsl y adjunio ol mismo. el sìguíente
docunænfo:

o) åcrìlo ølginoto S lojos
b) CertiñcoClon dçitcl de ¡o integrocié¡n de loE ôrgonos trroclivar
c) Documentos bosicos {estotulor. progonro de oiclón y Dechroclón cte principiorj
d) 9 copios iinptes conti¡iËûtet en idenificmlönå oñcioler ltNE]
e] Copb certiñcodo de cómputos, eryeddo gx el tMpEpÀ*
fl Unø UtB. ls cuolcontiene: docffienlqs bcsbos en formalo edìtsþle crchivo jpg

cl cuol e: el emble¡u det pr¡lirJo fuerm porMêxico con ls enlidod federulivo,

De h onledr:rmenle expuedo me penrüoæolhc lørþdenh cmrull¡¡l

ålirs pe*onps que se rnençlrnqn en loú pr.rfo¡

deLÈdOmente regirlrudss en los,,iUrq¡iue ohran

.t\
rmpepacl,

f* ry

I y 2 del 'tsso,concæ1en, son ìus

en la DEFPP, del trntituTo Nociond

Eleclorof? i
?' ¿cómo se erlcuenhcr ænfornodor a htcgmaos hr ü¡onor üccllvos sa el

lr I t;
pstsdo de Mûrelø, de los olroro Fcrlldol p.ôúlco¡ R¿des Socides progesblo y Fueaa'porMéxìco? I .,i

.".

i

sin rn& por et momento, ryedb o zu kporiciðn poro c\rorquier dudo ylo
ocloroelôn. 

"

'I

\

AIÛ{TÂHEI{18

lie.

å
"åî-+' rl
ir'ú ¡;

Murllo f,ío¡ ,

del Conreþ.'¡rtsid
lnslilufo l¡lsrclsr¡¡c doy Pøllèlpoctón

EJECUTIVA

REGISlRO

w--

L DEt INSTIIUIO
PERMANENlE DE

COMO PARTIDO

t.1rr...,.. -,r'" _..-,.. ljj,:i j,,,.: .:.-: ,

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE/é15/2021, QUÊ PRESENÎA TI s¡carranía EJECUÍIVA At coNsEJo ESTATAIMoRÊtENsE DE PRocEsos ÊLEclo.RALEs Y ¡nnncrpnclóN ctuDADANA y euE EMANA or il Comrslõ¡lonelHlz¡ctót'¡ Y PARÌ¡Dos polírlcos, mrolnt'fiÈ ¡i èilnr sE REsuErvE ro RErAT¡vo LA soucrTuD DEporínco rocAl DEr pARTrDo ruenzn ¡ói lurÉx¿ó.-- --
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MrRo. x¡GugtÁHget
DIRETTORDEIÁ
vll¡cuuclof{coil Los
püaueæ LotAr"Ës DÊL tr¡Ë
Presenle

fun fundamento en los
de la Ley Generalde
artla¡lo 73, numeral 1, incíso
Êlectonal; me refiero a¡folio
oon bs 0rganismæ
IMPËFACISË/J

Secretärio

Procesos
transcribe a

Ðsþ¡nþü¡æng

Ê¡bdol¡lt

&âeo?'

Alræpecb, conforme a lo
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25. JUICIO P RA tA PROTECCIóru OE tOS DERECHOS POIíTICOS ETECTORATES DEI.

cIUDADANO. Con fecho once de octubre de lo presente onuolidod, se recibió en
lo oficiolío de portes de lo solo Regionol ciudod de México del Tribunol ElecÌorol
del Poder iudiciol de lo Federoción, escrito medionte el cuol el C. Luis Alfonso Brito
Escondón, presentó su medio de impugnoción; el veinie de ocfubre, lq Solo
Regionol Ciudod de México, emitió ocuerdo pJenorio, ordenondo remitir el juicio
ciudodono ol Tribunol; el veintiuno de oclubre se recibió el expedienie SCM-JDC-
2304/2021 en lo oficiolío de portes del Tribunolllocol, por lo cuol lq Mogistrodo
Presidento del TEEM, ocordó registror el medio de impugnoción en mención bojo
el número de expediente TEEM/JDC /1546/2021-l ,iemiiiendo o lo ponencio uno de
lo Mogistrodo en funciones Morino Pérez pinedo;bon fecho veiniisiete de octubre- .;

lo Mogistrodo Morino Pérez Pinedq, dicto. sentehciq ol medio de impugnoción
interpuesio por el C. Luis Alfonso Brilo Escondón, èn su corócter de presidente del
Poriido Fuezq por México, en contro del "proÇedimiento de convocotorio de
resolución de lo Comisión Nocionol Permonente delotroro Portido político Nocionol
Fuerzo por México, medionte el cuol designo å fo a. Moiello Mortho Gobrielo.':
Gómez Mqldonodo como encorgodo lnterinq del Comité Directivo Estotol en el

Estodo de Morelos, osícomo uno indebido inscripción que preiende reolizor en Ios

libros de regisiro de lq Dirección fjecufìvo de Prerrogqlivos y por1idos políticos de
su nombrqmiento interino", en lo cuol rêsolvió lo siguiente

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA u s¡cnel¡níe EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI ETEcIoRAL DEr lNsTtTUIo
MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y ¡enlclptctóN cTUDADANA y quE.EMANA or n connlsró¡LriièulivÁ pERMANENTE DEonenNlznctóH Y PARTIDOS poúrlcos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEr.vE to REtATtvo rA souc¡TuD DE REGtsIRo como pAR'Do
rorínco rocAl DEL pARTtDo FUERZA poR ¡¡tÉxtco.
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,rJ¡croç FAftÅ rA pnrrrecnðn DE los DERFçHæ poúrno
EIICTORÀTES ÞEt CIUÞADANO Y R€CURSüS ÞE
rûOOIIFORMID¡D.

ÞÞËtl$ffË¡ T[ËMûDdt5{61Tt¿1-I
æ
tntlut^È ttrgrar¡¡0¡.i¡r¡poDt¡lonLoe

PRlt{lERû,- Ei fi¡rrdcdo el ogrovio hecho vcler por el octor relalívo o
la ilegol rçnuncic ol ccrgo que venfo desempeñondo como
Presidenfe del comité tirectÌvo Estotol åel portido Fueno por lviêxi*a
en Morelos, por lcrs rcuÕnes expue*oå en el considerondo gr,.rinlo de
lo presenle senlencio.

sEG0NDo-- $e revaco lo desþnoción de lc ciudodonc Moiello
¡

Mo¡tho Gob¡isla Gémez Moldonodo. corno pesldentc lnlerino del
:tii

ccimité Þìreclivcr Eslolslen More'los dël porlido fuerzq por [4ráxÌco, osí

como todos los oçloc posterlores que se llevoron u cobo como
.;j

Ðonsecuencia de lo supuaste renuncio del hoy çctcr.
:

r"ånirno.' Hógcse der conocimienro ra presenre senlencío sl
lnsfllufo Nocionol elecforol por conducto de k¡ Dhección Ejeculiva
de Prenogolivos y Porridos politicos y or rMFEpAc pcro los efecror
legoles conducentes.

cuARTo'- tniórmese o lo scdo ReglonorcJe ra cuorto circunscriÊcién
Plurinorrlnol delTrlbunol Elcclorol delpoder Judiciol de lo Federoción.
con sede en lo Cludod de Méxlco de lo presenle seniencio.

QuINTo.- Âl no eslor conlemç{o{þ en motedc: electorol lc suspensión
del oclo fmpugnodo. osí como por lo rozôn,Jdo en el consi.derando
sexto de lc presente senîanciq, no resultc proceden.te el
otorgarnienlo de lo nT edido coutelor solicitqdo por er Aclo..

NoníQuEsÊ como en derecho corespondo o ras porres y u ro
cíudodsnío en gerl*rror, de,,conformîdqd con lo dþuesio por ros

orlfculos 353 y 3$4 del côifgo de tnslilucion€s y prccodirnientos

Electorsles pcra el Btodo de Morefos, osf como delnumerol--1t2, l0g,
l0ó. y 107 del Reglomento tnterno det Tribunot Eectorol det Eslodb de/
Morelos.

Publíquese el presente ocuerdo en ra pógino ofìciol de intemer de
*sle ôrgo no jurisdiccionol.

Archfvese en su opo'rtunÌ.docl er expediente comç osunlo to.rsr

def inìtiva menle concluilo.

PôShxl l.$ de t4
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JtJif,ü pÀ[A,tå pnsrwôÌ{ DÉ to¡ ilfnnuüt potfum

ErEfio[At$ '0Et 
0|J0ADÂ![0 T nHtlat0$ 0r

lñ¡MllroRMIÐAI}..

H#t0¡t{TE

niçrlsr
D$rn&0Þ¡ilmrffi

:
!8ry,¡0il154r/r{8r,1

cì

A$l pfi unanimidsd de volol lo

lr,logitkodo en funcionel que

Ëleeloral del Eslqdc

oulüþo y do fe,

rüluelvFn y frnron lol illogbtrooos y

J

inlagton el Flçno de ç¡fe Tribunsl

de tutorelos, nla lu 5çcrclqrio tenaral, quian

IÏEI

ffiNHÀilAE$ITRAI
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26. APRoBAiIón or DICTAMEN PoR LA coMtStóN. Et veintiocho de diciembre
del oño dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Porïidos Políticos, oprobó el Dictomen presentodo por Io Dirección Ejecuiivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte elcuolse resuelve lo relolivo lo solicilud

de registro como porlido polílico locol del PARTTDO FUERZA pOR ¡nÉXICO;

instruyendo turnorse ol Pleno del Consejo Estotol Eleclorol del lnslitulo Morelense,
poro su delerminoción conducenle.

I.
¡f:

CONSIDERANDOS

l. Que los ortículos lo de lo Constitución PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos y

2 de lo Conslitución Político del Estqdos'Libre y soberono de Morelos, estoblecen
en su porle conducente que todos tos pårsonos gozorón de los derechos humonos
reconocidos en lo Conslitución y 

"n,ilo, 
lrôtodos internocionoles de los que el

Estodo Mexicono seo porte, osí comò de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condîciones que lo propío Constitución estqblezca,y que los normos relotivos o los

derechos humonos se interprelorón de conformidod con lo Conslilución y con los

irolodos internocionoles de lo moierio fovoreciendo en todo tiempo o los personos
lo protección mós omplio.

;

ll. Por su porTe los disposilivos legoles l. numerol l, inciso o) y S, numerol 1 de lo Ley
Generol de Portidos. Políticos, señalo que el referido ordenomiento es de orden
pÚblico y de observoncio generol en el territorio nocionol, que tiene por objeio
regulor los disposiciones constitucionqles oplicobles o los portidos políticos
nocioncles y locoles, osí como distribuir competencios entre lo federoción y los
entidodes federotivos, en moterio dL conslitució¡ de los porlidos políticos; osí
como los plozos y requisitos poro su registro legol.

Su oplicoción corresponde, en los términos que esloblece lo Consiitución Federol
ol lnslituto Nocionol Electorol, oií como o los orgonismos públicos Locoles
Electoroles y o los outoridodes jurisdiccionoles locoles.

lll. Refieren el ortículo 2 de lo Ley Generol de Portidos políticos, que son derechos
políiico-electoroles de los ciudodonos mexi

políticos, los siguientes:

conos, con reloción o los insTi

AcuERDo IMPEPAC/CEÊ/ó15/2021' QUE PREsENIA u secn¡lenín ÊJEcuTrvA At coNsEJo EstATAt ELECToRAL DEr rNsïrTUÌoMORE|ENSE DE PRocEsos El-Eclo,RALEs v pennc¡pnclóN CIuDADANA y euE EMANA o¡ rn corrnrstóru EJEcunvA pERMANENTE DEone¡Ntzeclót{ Y PARTIDoS ¡otírlcos, m¡olÀNie ä èilnr sE REsuErvÊ ro RELAnvo rA soucrTuD DE RÊcrsïRo como pARTrDoporírco rocAl DÊL pARTrDo ru¡nzr ¡oi ¡,rÉx¿õ.-- 
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o) Asociorse o reunirse pocÍficomente poro tomor porte en los osunros
políTicos del poís;

b) Afiliorse libre e individuqlmenie o ìos portioos políticos, y

c) Volor y ser voiodo poro iodos los c,orgos de elección populor dentro de
:i ,.

los procesos internos de selección de çondidolos y elección de dirigentes,
teniendo los colidodes que esloblezco þ l"V y los estotutos de codo portido
polílico. :

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

Procedimientos Electoroles y;23, frocciones.l V V de lo Constitución políticq del
Esiodo Libre y Soberono de Morelos; osi conno, ó3 del Código de lnstituciones y
ProcedimienTos Elecloroles poro el EstodO de Morelos, determinqn que lo
noiurqlezo jurídico del lnstiluio es lo de un o-rgonismo público locol eleciorol, de
corÓcter permonente, que gozoró de qutonomío en su funcionomienio e
independencio en sus decisiones, con pers$nolidod jurídico y potrimonio propio,
encorgodo de preporor, orgo nizor y reolizqr los procesos electoroles ordinorios y

extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legisloiivo y Ejecuiivo; osícomo,
de los Ayuntomientos de lo enTidod en coordinoción con el lnstituto Nocionql
Electorol, bojo los principios de ceriezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximq publicidod y objetividod.

V. Los dispositivos legoles I ló froccbn lV, inciso o) de lo Constiiución Federol,

lronsitorio noveno de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
).

osí como, lo disposición tronsitorio ocTovo del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, señolon de monero conjunio que, por único ocosión,

los procesos electoroles federoles y iocoles conespondientes o los elecciones
respectivos tendrón lugor el primer domingo de junio del oño 2015.

Vl. En ese sentido, los ortículos 4ì, pórrofo segundo, frocción I de lo Constitución

PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos,3, numerol I de lo Ley Generol de portidos

Políiicos, 23, frocción ll de lo Consliiución Político del Estqdo Libre y Soberono de
Morelos Y 21, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esto de Morelos, estoblecen que los portidos políticos son entidodes de inierés

co, tienen como fin promover lo poriicipoción del pueblo en lq vido
em tico, contribuir o lo integroción de los órgonos de representqción político

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA tt stcarrtRín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrArAt ELEctoRAr DEL tNsTtTUTo
MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.RALES V TINNCITICIóN CIUDADANA Y QUE EMANA oT I.¡ co¡nIsIóN EJEcUTIVA PERMANENTE DEonclHtzaclóu Y PARTIDOS ¡otírlcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE to RELATtvo rA souctTuD DE REGtsTRo como pARllDopolírco LocAL DEL pARTtDo FUERZA poR ¡¡rÉxlco.
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y como orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éslos ol

ejercicio del poder pÚblico, de ocuerdo con su Decloroción de principios,

Progromos de Acción y Eslotutos, medionle el sufrogio universol, libre, secreto y

directo, personol e intronsferible. Sólo losr,ciudodonos podrón ofiliorse libre e
individuolmente o los portidos políticos. ,l

Vll. Porsu porte el dispositivo legol Z, numerol l, inciso,o) de lo Ley Generol de
Poriidos Políticos, determino que el lnstitutó No'cionol Elecforol cuento con lo
otrîbución de regislror o los portidos políticos nocionoles y el libro de registro de los

portidos locoles. ,

J

i
Vlll. Ahorq bien, el dispositivo legol 95, numerol I de lo Ley Generol de portidos:-
Políticos. señolo que poro lo pérdido del registro como porlido político nocionol
por no hober ólconzodo el porcentoje mínimo de votoción en el último proceso
eleclorol ordihorio federol, lo Junio Generol Ejecutivo del Instituto Nocionol

ì

Elecforol, emilirÓ lo declorotorio correspondienfe, mismo que deberó fundorse en
r

los resultodos de los cómpuios y declorciciones de volidez respectivos de los

consejos del orgono electorol federol; osí como, en los resoluciones del Tribunol
Electorol del: Poder Judiciol de lo Federdción, debiéndose publicor en el Diorio
Oficiol de lo Federoción.

:

lX. Refiere el:briículo 95, numerol 5 de lo Ley otinente, que si un portido político
nocÎonol pierde su regislro por no hober olconzodo el porcentoje mínimo dei, l

votoción en el Úitimo proceso eleciorol ordinorio federol, podró opior por el registro
como portido político locol en lo entidod federotivo en cuyo elección inmedioto
onlerior hubiere obtenido por lo menos el lres por ciento de lo votoción vólido
emitido y hubiere poslulodo condìdotos propios en ol menos lo mitod de los

:,

municipios y dislritos, condición con lo cuolse le lendró por cumplido y ocreditodo
el requisito del nÚmero mínimo de militontes con que debe contor, estoblecido en
el ortículo ì0, pórrofo 2, inciso c), del referido ordenomienfo.

De lo onlerior, se odvierte que un porlido político nocionol ol perder su registro por
no hober olconzodo el porcentoje mínimo de votoción, que corresponde.ol tres
por ciento de lo votoción vólido emitido en el último proceso eleclorol ordinorio
federol, podró mqntener el registro como portido político estotol; siempà
cuondo cumplo con los requisitos consislentes en que el proceso electorol loc

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óI5/202I, QUE P ENTA LA srcnrtlní¡, EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTAIAI ETECTORAI DEtMORETENSE DE PROCESOS ELECÎORALES Y pnRncr¡¡cló¡¡ ctUDADAN A Y QUE EMANA DE N CO¡r,TIsIó¡I EJECUIIVA PERMANENÎE DEoneaNrzncló¡l Y PARltDos rotíncos, MEDIANÎE ET CUAT SE RESUETVE tO RETATIVO I-A SOTICIIUD DE REGISTRO COMO PARIIDO¡orínco roc¡t DEL pARTtDo tuERZA poR ¡nÉxtco.
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inmediolo onte or obtuvo ol menos el porcenioje de votqción volido señolodq
con onterioridod, emitido en lo elección de diputodos de moyorío relotivo y hober
postulodo cqndidqtos propios en ql menos lo mitqd de los municipios y disiritos del
Estodo de Morelos. 

ì

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

Polílicos, estoblece que ol instiluto político que pierde su regisîro se le cqncelo el
mismo y pierde todos los derechos y prerrogotivos que estoblece esto Ley o los
leyes locoles respecfivos, según conespondo.

Xl. Así mismo, los ortículos l04 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de lnsiituciones
y Procedimienios Elecioroles; 9, numerol I ,. incisos o) y b) de lo Legisloción federol
correspondienie o los Poriidos Políticos, esfoblecen que los Orgonismos públicos

locoles, tienen lq otribución de:

.co

Reconocer los derechos y el occeso o los prerrogotivqs de los portidos
políticos locoles y los condidotos q corgos de elección populor en los
entidodes federotivos;

b) Reqistror los portidos políticos locoles;

Xll. Por su porte, el numerol óó, frocción I del Código comiciol vigenle. refiere que
corresponden ol lnstituto Morelense. oplicor disposiciones generoles, reglos,

lineqmientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los focullodes le confiere lo

Constitución Federol, lo normoiivo y los que estoblezcq el lnstituto Nocionol.

Xlll. En consecuencio. el oriículo Z8 frbcción XXV, del Código Eleciorol vigente en

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

Electorol, recibir y resolver sobre loi solicitudes de regisiro que formulen los

ciudodonos que deseen consliluirse en poriido político estoiol; osícomo, sobre lo

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, determino que este órgono
ol, dictoro los qcuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

omen tos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generql del lnstituto

ocionql.
'---

AcuERDo IMPEPAC/CEEI615/2021, QUE PRESENTA u s¡cn¡llRí¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTAIAL ELEcToRAL DEr tNsItTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcTo.RAtEs v ¡tnr¡c¡t¡c¡óN CTUDADANA y euE EMANA or n comrsró¡r ¡iièuiive pERMANENTE DEone¡rulz¡'c¡óx Y PARTIDOS roúrtcos, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE Lo RErATtvo LA soltctTuD DE REclsIRo como pARTtDopoúnco rocAl DEt pARltDo FUERZA poR mÉxco.
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en

XV. Por su porle, los numeroles 5, 6,7 y 8 de los Lineomienlos poro el ejercicio del
derecho que tienen los otrorq portidos polílicos nocionoles porcl optor por el
registro como porlido político locol esloblecido en el ortículo 95, pórrofo S de lo
Ley Generol de Portidos políticos, determikgn lo siguiente:

I

ocredifen los supuesfos siquienfes:
I

a) Hober obfenido por lo menos ¿i tr", por cienfo de lo voloción
valido emifido en lo elección loco,IìnmedÍato anlerior, y

i
b) Hober posfulodo condídqfos propios en ql menos la mÍlc,d de los
munìcipÍos y Disfrifos en lo eleccìón.locol inme diclla onleríor.

6. Lo solícilud de regisfro debeiá esfor suscrifo por los inlegronfes de
Ios órgonos dÍrecfrvos esfofoles de los otrorø ppN, inscrifos en el tibro
de regisfro que llevo to Dirección Ejecufivo de prerrogofiyos y portidos
Políficos del lNE, con los rocuftades esloblecidos en los Eifofufos y
Reglomenfos regisfrodos onfå esfo, ouloridod.

a) Noinbre, firmo y ccrrgode quien lo suscribe,.

b) Denominacîón del portido þolílÍco en formacìón, que deberó
conservor el nombre del exfíhfo partido polílico Nocionol, pero
siempie seguido del nomb;e de Io enfidod federofivo guecorrespondo. .:

c) lntegrocÍón de sus órgono¡ direcfÍvos, gue serón oquellos que se
encuenfren regisfrodos onfe lo Drecció n Ejeculìvo de prerrogoiiro, y
Porfidos Políficos del INF;

d) DomícilÍo para oír y recìblr nolifÍcaciones, señolondo sí seró ésfe el
domicìlÍo legol en coso de bbfener er regÍsrro como partido potírico
locol;

8. A lo solicifud de reoisfro deberó ocompoñorse:

o) Drsco compocfo que confengo el embremq y coror o corores que
lo corocfericen ql ppL, debiendo agregcu ol emblemo del exfinfo ppN
el nombre de lo enfidod federofivo conespondienfe;

b) copio sÍmple legibte de Io credenciol paro votar de los infegronfes
de los órgonos direcfÍvos;

c) Declaracìón de prìncÍpios, progromo de acción y Eslalulo.s, en
formo impreso y en disco compocfo en formato Word, mlsmos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/¿15/2021, QUE PRESENTA u s¡cn¡rnníl EJEcunvA At coNsEJo EsTATAL EtEcIoRAr DEL rNsTrIUToMoREIENSE DE PRocEsos ÊtEcTo.RALEs v r¡nr¡clrnclóN ctuDADANA y eut EMANA o¡ m comrs¡óru EJEcuTrvA pERMANENTE DEone¡H¡znclóH Y PARTIDoS roúr¡cos, m¡orÀñie Li ðu¡r sE REsuErvE lo RErAï¡vo rA soLrcrTUD DE REGTsTRo como pARrDoroúrco rocAr. DEr pARTrDo FUERZA poR MÉxi¿ó.-- 
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deberón cumplir con ros requisifos esfoblecidos en los artículos 37,3g,
39, 40, 41, 43, 46, 47 y 48 de Ia LGpp;

d) Podrón de clfiliqdos en disco compocfo en formoto Excel, gue
deberá confener opellido poterno, moterno y. nombre (s), clove de
elecfor y fecha de ofìlÍoción de codo uno de ellos.

e) cerfific qcÍón expedido por lo insfoncicr compefenfe que ocredife
que el otroro portido polítÍco obtuuo ol menos el 3% de lq votqción
vólido emÍfido en lo elección locol inmedÍolo onleríor y que posluló
con-didofos propÍos en ol menos tq milc,d de los municípios (órgonos
polílÍco'ødmìnislrolivos en el cosoÌ,del DistrÍIo Federol) o Disfrffols que
comprendo lo enfidod de que se frofe.
I...I

I

XVl. Asímismo. los dispositivos legoles ì0, ì 1 y l2 de los Lineomienios poro los olroro
portidos políticos nocionoles que opien porsu regisiro como portido político locol,
señolon que:

I...t
10. Dentro de los 3 díos noturqles síguienfes o lo recepción de lo
solicifud de regisfro, el oPL uerificorá que lo solicifud de regisfro
cumplo con los requisifos de formo esfoblecidos en los numeroles 5,
6, 7 y 8, de los presenfes lineomienfos, sin enfror or esrudio de fondo
de lo documentocÍón exhibidd.

I l. s, de lo revisión de lq solicitud de regisfro y documentoción que
Io acompoñe, resulfo gue no se encuenfrq debidomenfe infegrodo o
presenfo omisiones deformo, el oPl..comunÍcsrá dÍcho circunsfoncio
por escrifo al otroro PPN q fin de que, en un plozo de 3 díos hóbiles
conlodos o pørtir de lo notificqción respecfivo, monifiesfe lo que o su
derecho convengq y subsone los deficiencios obseryodqs.

12. vencÍdo el plazo o gue se refiere el numerar onterior, sin recibir
respuesfo por porte del otrorq PPN, lo solicifud de regisfro se fendró
por no presenfodo, pero el otrora po.¡tido, en los plazos señolodos en
el numerql 5 de los presenfes Lineomienfos podró presenfor uno
nueyo solicifud.
I...I

XVll. Finolmente, de conformidod con el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo
por el Titulor de lo Unidod Técnico de FisC,olizoción del lnstiiuto Nocionol Electorol,

de fecho veinlidós de ociubre deloño en ct,rso, recibido en respuesto o Io consullo

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

rio Ejecutivo de esie órgono comiciol, señolondo los conclusiones que o
uoción se detollon

t...1

AcuERDo IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENTA m srcn¡tení¡, EJEcunvA AL coNsEJo EsTArAr ELEcToRAL DEL tNsTtTUro
MORETENSE DE PROCESOS ETECTO-RALES V ¡ENTICIT.qCIóN CIUDADANA Y QUE EMANA oI TI coIvIIsIóN EJEcuIIVA PERMANENTE DEoncnNlznc¡ón Y PARIIDOS ¡otírlcos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuELvE to RELAilvo tA soucnuD DE REGISTRo como pARTtDo
¡otíltco tocAl DEL pARTlDo tuERZA poR mÉx¡co.
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Por lo onteriormente expuesTo, es vólido concluir lo
siguiente: 

I

por no hober olconzodo el porcenfoje mínimo de
votoción en el úliimo proceso electorol ordinorio
federol, podró optor por el regisiio como portido

IV nclusiones

Que los Portidos Políticos Redes Socioles progresistos
y Fuezo por México; octuolmente se encuentron en
lo etopo de prevencióþ del procedimiento de
liquidoción, que co'ncluiró uno vez que quede firme
lo declorotorio de pérdido de regisiro, lo cuol o lo
fecho no ho sucedido en ninguno de los cosos.

I
y Fuerzo por México
pérdido de reÇistro
Generol el lreinlo
veintiuno, pot lo

ugnoron lo declorotorio de
nfirmodo por el Consejo
septiembre de dos mil

1

: Çue octuolmente dichos
procedimientos se encu entron sub júdice, de modo

ilo
declqrotorio.

t..l
El énfosis es propio

Xvlll. De conformidod con lo expuesfo en el considero ndo 24 del presente
dictomen, y lo dictodo en lo sentencio recoído en eITEEM IJDC/j5461202l_L.en lo
cuol dejo sin efecios lo osignoción de lo C. Moiello Mortho Gobrielo Cónnez
Moldonodo, por lo cuollo solicilud referido en el ontecedenle 16y 17, del prese

AcuERDo IMPEPAC/CEE/61s/2021, QUE PRESENTA u sEcn¡rnní,q EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRÁ,r. DEt tNsTtTUfoMoREtÊNsE DE PRocEsos EtÊcloRAl-Es v ¡nnncl¡¡clóN C¡UDADANA Y euE EMANA oe u co¡nrstóN EJEcuTrvA pERMAN€NTE DE

^ojglttzlgl-ó-ry 
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o resolver sobre lo procedencio o

por México Morelos. como instituto

is Alfonso Brilo Escondón, quien se

dictomen, se dejo sin efectos, dodo que no cuenlo con lo personolidod jurídico
poro llevor o cobo. dicho octo.

XlX. En ese seniido, este Consejo Esiofol Elector:ol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, con bose en los disposiciones
legoles onles ciiodos y el Dictomen emitido por lo Comisión Ejecutivo permonente

ostento como representonle legol y Presidenie del comité Directivo Estotol del
Portido Político Fueao por México en Moreioi''iy odemós, ol enconirorse lo solicitud
de registro como porTido político locol de fecho ocho de octubre de dos mil

veintiuno, por los ciudqdonos y ciudqdonos siguientes: Ximeno Soriono Mezo,
Secretorio Generol, Jozofoi Costoñedo Corillo, Secretorio Estotql de Orgonizoción,
Angélico Esmeroldo Anollo Pinedo, Secretorio Esiotol de Elecciones, Ruih Miriom
Rivero Domínguez, Secretorio Estotolde Adrninistroción y Recursos Finoncieros, Areli

Giles Joimes, Secreforio Estotol de lo Mujer, Ulises Gómez Boche, Secretorio Estotol

de lo JuvenTud,,Juon Corlos Rojos Lorenzono, Secretorio estotol de Vinculoción, e

lrene Poulino Chihuohuo Treho, Secreloriq Estoiol de Asuntos Jurídicos; quienes

ocrediton su personolidod en términos de lo ceriificoción expedido elveintiuno de
septiembre de dos mil veintiuno, por lo Licenciodo Donielo Cosor Gorcío. Directoro

del SecreTqriodo del lnstiiuto Nocionol Electorol, de lo cuol se desprende lo

integroción del Comiié Direciivo Estcjiol deiportiOo denominodo Fuezo por México
en Morelos, es lo que se enlisto o continuqción:--*-

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó1s/2021, QUE PRESENTA t¡ secRrt¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAT DEt tNsTtTUTo
MORELENSE DE PRocEsos ELECTo.RALES v p¡nllctencróN cTUDADANA y eut EMANA o¡ r-¡ colvusló¡¡ rÉêurivl pERMANENTE DEonel¡¡lzectót'¡ Y PARTIDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE Lo RErATtvo LA soltctluD DE REGtstRo como pARTtDo
roLínco tocAr DEt pARTtDo FUERZA poR mÉxlco.
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Precisodo lo onterior, se procede o dor cumplimienio ol copítulo ll. De lo solicitud
dC TEgISITO dE IOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHo QUE TIENEN LoS
oTRoRA PARTIDoS PolíTlcos NACIoNALES PARA opTAR poR EL REGtsTRo coMo
PARTIDO POLÍTICO LOCAL, ESTABLECIDO EN EL ARTíCULo 95, PÁRRAFo 5 DE LA LEY

GENERAL DE PARTIDoS PoLiTlCoS2 emitidos por el tnstituto Nocionol Electorol,
mediqnie ocuerdo INE/CG?3?/2015, se proc.ède q verificor que se cumplon todos
y codo uno de los requisitos que estoblecón los citodos Lineomienios, poro tol
efecTo el portido peticionorio, odjunlo o su solicitud lo documentoción descrito en
el onlecedente l7 del presente ocuerdo,.y àue se qnqlizo conforme ol siguienie
cuodro ilusirolivo:

2 'LtNEAMtENTos zARA EL EtERctcro DEL DEREIHI eul TIENEN Los orRoRA pARTtDos
potíncos NActoNALEs PARA oprAR pol EL REGrTRI coMo pARTtDo potírtco LocAL
EsrABLEclDo EN EL ARTícuLo 95, PARRAF? s DE LA LEy GENERAL DE pARTIDos poLíTtco.s,,, en
lo subsecuente se referirá como Lineamientos.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/61s/2021, QUE PRESENTA tt s¡cnenní¡ EJEculvA A! coNsEJo ËsTAtA,r ErEcToRAr DEL tNsTtruTo
MORETENSE DE PROCESOS ETECIO¡ALES Y TINNCI¡¡cIóN cIUDADANA Y QUE,EMANA or n com¡iló¡¡ ¡Jièuii.'iÁ PERMANENTE DEoneRHlzectóru Y PARÌlDos roúncos, MEDIANTE ¡r cu¡i ii niiriliiÀ ro ilüi;\ô [A soLrcrTUD DE REGrstRo como pARTrDo
¡o¡.ínco LocAt DEL pARltDo FUERZA poR mÉxlco.
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5. Lo solicitud de registro
deberó presenlorse por escrito
onte el OPL que correspondo,
denlro del plozo de l0 díos
hóbiles conlodos o poriir de lo
oproboción de los presentes
Lineomientos, cuondo se
ocredilen los supuestos
siguientesl

':.I

sícumpre

En fecho ocho de dicierfrbre de dos mil
veinliuno, lo Solo. Superior del Tribunql
Electorol del Poder Judiciql de lq

sentencio en ouios del

confirmq el ocfo-iímpugt¡od9,,, relotivo ql
ocuerdo INE/CGI569/202t, emitió
diciomen t'RELA'ltvO n.,;in pÉRoloe oe
RFG/srRo DEL, pARr/Do eotinco
NAC/ONAL DENOM/NADO FUERZA POR
uÉxtco, EN ue-ruD DE No HABER
OBIEN/DO POR LO MENOS EL TRES POR
c/ENro DE LAveTActóN vÁttoe EMIIDA
EN tA ELEcc/ÓN FEDERAT oRDINARIA
CELEBRADA EL SE/S DE JUN/O DE DOS M/L
VEINI/UNO''.

En ese seniido, el plozo de diezdíos hóbiles
poro presenlor lo solicitud de regisiro
como portido polílico locol fronscurrió o
poriid del dío nueve de diciembre y
concluye el veinlídós de diciembre ombos
del oño dos mil veinfiuno.

Selo
SUP en lo cuol

Federoción,
expedienle
deferminó

solicitud, por porte del p-FUERZA

PoR MÉXtCo, es et 08 de
octubre de 2021 .

de Presentoción de

Aunodo o ello, el dío 09 de
diciembre de 2021 , se soliciió se
delermino respecio o lq
solicitud de registro como
Portido Político Locol; en virfud
de que lo Solo Superior del
TEPJF, deierminó confirmqr el
Dictomen del lNE, que decloró
lo pérdido del registro como
Portido Político nocionot.

En ese senfido, lo solicitud de
registro se encuentrq
presentodo en tiempo; esto es,
deniro del plozo de diez díos
hóbiles; uno vez que el Tribunol
Eleclorol del Poder Judiciol de
lo Federoción delerminó lo
conducente, cuondo se
conozco lo firmezo o no de lo
cilodo declorotorio.

En olención ol oficio
INE/UTF/DRN/ 4441 412021,
signodo por el Tilulor de lq
Unidod lécnico de Fiscolizqción
del lnslituio Nocionol Electorot,
de fecho veintidós de octubre
del oño en curso, en el que se
señoló que el plozo iniciobo
"...hostq que el Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción determine lo
conducenle, cuondo se
conozco lo firmezo o no de lo
cilodo declorolorio."

techo
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SI CUMPLE

SICUMPLE

Lo solicilud es firmodo por los lnTqgiontes
del Comilé Direcfivo Eslotol, lol cômo se
desprende to de lo docúinentol
consislenle en certificoción expedþo por
lo Licenciodo Donielo Cosori öorcío,
Direcïorq del Secretoriodo del lnslituto
Nocionol Electorol, de feclio 2l de
septiembre del oño en curso; en ilonde
consto lo inlegroción de oios øgonos
directivos del Comilé Eslotcil det portido
polílico denominodo Fuer,zo por México
en Morelos, de conformidod conlel libro
de regislro de lo Dirección Ejeculivo de
Prenogolivos y Portidos políticos dèl lNE.

mo se desprende del escrilo
de fecho 0B de octubre de
2021 , la solicilud es fìrmodo por
los 9 inlegrontes del Comité
Directivo Estqlol del portido
Fuezo por México, órgono de
dirección prorrogodo en sus
olribuciones e inlegroción
determinodos en sus Estolulos,
en términos del resolulivo
CUARTO del ocuerdo
INE/CG15ó9/2021. medionfe el
cuol el Consejo Generol del
lnsÌitulo Nocionol Eleclorol,
decloró lo pérdido de regis.fro
del porTido polílico nocionol
denominodo Fuezo por
México, en virTud de no hober
obtenido por lo menos el lres
por ciento de lo voToción vólido
emitido en lo elección federo]
ordinorio celebrodo el seis de
junio de dos mil veintiuno.

Se ocredito con el escrito de
fechq B de ociubre de 2021 .

SICUMPLE
I

0rÒú6
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SICUMPLE
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Hqber oblenido por lo
menos el lres por ciento de lo
volqción volido emilido en Io
elección locol inmedioio

o)

onterior,
Hober postulodo cqndidotos

propios en ol menos lq mitqd
de los municipios y Distritos en
lo elección locol inmediofo
onierior.

b)

ó. [q solicilud de reoisko
deberó eslor suscrilo por los
inleqrontes de los órqonos
dkeciivos eslololes de los
otroro PPN, inscritos en el libro
de regisiro que llevo lo
Dirección Ejecutivo de
Prenogotivos y porfidos
Políticos del lNE, con los
fqcultodes esloblecidos en los
Estolutos y Reglomentos
regislrodos onte esio
ouloridod.

7. lq solicilud de rêoislro
deberó conlener:

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

't

AcuERDo IMPEPAC/CEE/615/2021' QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJEcuttvA At coNsEJo ESTATAI EtÊcToRAr DEt rNst'UroMoRELENSE DE PRocEsos EtEcTo-RAtEs v ¡¡nnq¡nðibÑ ctuoao¡¡¡a y aut ÊMAñA DE rA coursróN EJEcuïrvA pERMANENTE DE
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37 de 56



!."'

6

rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhdn¡þXor€¡ú.
dëPtÍaõorE¡ælo¡ds

üod¡drr

AC U ERDO TMPEPAC/ CEÊ/ 61 s /2021

d)P/dónde ofiliodos en disco

ffizz::,äi?:T:J:ff;:
/polerno, moterno v nombre

c) Decloroción de principios,
progromo de qcción y
Estoiutos, en formo impreso y
en disco compocto en
formqio Word, mismos que
deberón cumpl¡r con los
requisitos eslqblecidos en los
ortículos 37, 38.39, 40, 41 . 43,
4ó, 47 v 48 de lq LGPP;

,

b) Copio simple legible de lo
credenciol poro vofor de los
integronles de los órgonos
directivos;

8. A lo solicitud de reqisfro
deberó ocomDoñorse:

o) Disco compocto que
conlengo el emblemo y color
o colores que lo coroclericen
oI PPL,

d) Domicilio poro oír y recibir
noÌificociones, señolondo si

seró ésie el domicilio legol en
coso de oblener el registro
como porlido político locol;

c) lntegroción de sus órgonos
direcfivos, que serón oquellos
que se encuentren regislrodos
onte lo Dirección Ejecutivo de
Prerrogotivos y Porlidos
PolÍticos del INE;

b) Denominoción del portido
polílico en formoción, que
deberó conservar el nombre
del extinto Poriido Polílico
Nqcionol, pero siempre
seguido del nombre de lo
entidqd federotivo que
correspondo.

NO APLICA

SICUMPLF

SICUMPLE

SICUMPLE

SI CUMPLE .

sícuMpLE.r;

SícUMPLE

En qlención ql resoluiivo
CUARTO, pórrofo lercero, del
ocuerdo INE/CG 1 5ó91202 ì ,
que mencionq pqro lo

Se qcredilo con el escriio de
fecho 8 de octubre de 202i,
medionTe el cuql se odjunfo lo
documentol Decloroción de
principios, progromo de
occión y EstoTufos.

Se qcredilq con el escrilo de
fecho 8 de octubre de 202'l, de
lo cuol se odjunfon los
credencioles poro vofor con
fotogrofío de codo uno de lqs
personos que suscriben lo
solicitud de regislro.

Se ocredilq con lq documenlol
odjunto en USB ol escrito de
fecho 8 de octubre de2021.

Que contiene el emblemo y
color o colores que Io
coroclericen ol PPL.

Se ocreditq con el escrilo de
fecho 8 de octubre de 2021 .

Boulevqrd Cuouhiémoc,
número 204, Coloniq Lomos de
Corles, en eslq Ciudod de
Cuernovqco, Morelos.

Se ocredito con lo documenlol
odjunlo ol escrito de fechq B de
octubre de 2021 .

Con bose o lq ceriificoción
expedido por lo Licenciodo
Donielo Cosor GorcÍo,
Directoro del Secreloriodo del
lnstituto Nqcionol Electorol, de
fecho 2l de septiembre del
oño en curso, en donde conslq
lo integroción de los órgonos
direclivos del Comité Esiotot
del portido polílico
denominodo Fuezo por
México

Se ocrediÍo con el escrilo de
fecho B de octubre de 2021 .

Fuera pa México ilorelos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021. QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTAIAL ELECToRAT DEr tNSItTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcIorAtEs Y PART|clPAclóN cIUDADANA Y euE E/ì,IANA oe n connrsróH rlièulivÀ pERMANENTE DE

9I9,jIIf9ç.f Il{R]199s 
poúrlcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuELVE ro RErATrvo rA souctTuD DE REcrsrRo como pARTrDo

POLIIICO LOCAL DEL PARTIDO TUERZA POR ¡TNÉX¡CO.
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presentoción de Io solicitud de
registro onle el Orgonismo
Público Locol, no seró
necesorio que Fuerzo por
México presente el podrón de
personos ofilîodos en lo
enlidod.

Se ocredito con el escrito de
fechq B de octubre de 2021, y
con el ofîcio
IMPEPAC/DEoyPP I 10221 2021,
suscrilo por el Director Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos
Políticos del IMPEPAC, en lo
cuol se onexo el Porcentoje de
votoción volido emitido que
obluvo el porlido Polílico fuezo
por México en lo elección de
Ayuntomiento y Diputociones
locoles dentro del Proceso
Elecforol 2020-2021 .

Así mismo el porcenToje de
condidotos
postulodos/registrodos por el
cilodo insiitulo polílico poro
portîcipor por el Principio de
moyorío relotivo en
Ayunlomienlos y Dipulociones
en el Proceso Electorql 2020-
2021

ir
ðtt

_: i

:t: :t

l'; .r.

,i.:

SICUMPLE

!

¡

(s), clove de elector y fecho de
ofilioción de codo uno de
ellos.

e) Certificoción expedido por
lo instoncio competente que
ocredite que el otroro portido
político obtuvo ol menos el 3%
de lo votoción vólido emifido
en lo elección locol inmedioto
onterior y que postuló
condidolos propios en ol,r
menos lo mìtod de tosí
municîpios (órgonos políticor
odministrotivos en el coso del
Dislrilo Federol) o Dislritos qpe
comprendo lo enlidod de qUe
se trqfe. :

ß
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UDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENÌE D

COMO PARTIDO
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Del onólisis reolizodo, este Consejo Esiotol Eleôlorol, odvierle que el órgono de
dirección del otrort Pqrtido Político Fuezo poi véxico, cumple con los requ¡sitos

1..

que estoblecen loslLineomientos porc¡ elejercléio detderecho consistente en optor
por el registro como portido político locol estbblecido en el qrtículo g5, pónofo 5
de lo Ley Generot de Porlidos Políticos; en ,þrimer lugor, porque lq solicitud de

:

reg¡stro fue presen{odo denlro del plozo de ;¡ìb díos hóbiles contqdos cr pqrt¡r de lo
qproboc¡ón de los Lineomientos en cito, toléomo lo refiere el numerol5, por tonto,
el plozo de 10 díos hóbiles poro presentor !o solicitud lronscurrió o port¡r del g, .¡0,

11, 13, 14, 15, 16, 17; 20, 2l y 22con excepción de los díos 1 1, 12,19 y l? por ser
inhóbiles, concluyendo el plozo el dío 22 4e diciembre del oño en curso, s¡n posor
por desoperc¡b¡do que lo solicitud hoyå sido presentodo desde el díq 0g de
octubre del oño en curso, puesto que en el presente coso se fomo en
cons¡deroción eloficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo por elTitulor de lo Unidod
Técnico de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Electorol, de fecho veintidós de
octubre del oño en curso, en el que se señoló que el plozo iniciobo ,,...hosto que
el Tribunql Electorql del Poder Judiciol de lo Federoción determine lo conducente.
cuondo se conozco lo firmezo o no de lo citodo declorqtorio." r

Así mismo, el órgono de dirección pronogqdo del otrorq portido político Fuerzo þor
México, cumpte con el requis¡to previsto en el numerol s incisos o) y b) de

ACUERDO tMpEpAc/cÊE/615/2021, QUE PRESENÍA tA SECREÎaRí¡ ¡.1¡cunvn At coNsEJo EsTAtAt EtÊcToRAt DÊLMoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rlnltcrpaclóru ct
onor¡rrz¡,cró¡¡ y pnnlioos poúncos. mrorÀñir ¡i ðùlrpoúnco rocAL DEr. pARTrDo rurnzr ¡óC rurrxi¿ó.-- 

-' SE RESUELVE TO REIAÎIVO tA SOTICIIUD DE REGISTRO
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yhrtgdóncrudrô- ,//
Lineomientos en comento, por hober obtenido por lo menos eltres por ciento de lo
volqción volido emilidq en lo elección locolinmedioto qnterior, y hober postulodo
condidotos propios en ol menos lo mitod. de los municipios y Distritos en lq elección
locol inmedioto qnterior, eslo en término¡ del oficio lMpEpAc/DEoypp/t 022/2021,
suscrito por el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos políticos de! IMpEpAC,
de fecho 8 de octubre del qño en curso, medionte el cuol lo Secretorío Ejecutivo
de este órgono comiciol certifico que en lqs orchivos que obrqn en este órgono
electorql y de los resultodos publicqdos en el Sistemo de Cómputos Voloción
Estotql Moyorío Relotivo poro Ayuntqmientos. se desprende que lo votqción
obtenidq por el citodo instituto político fue del 3,l,s63, es decir el 4.2 porciento; y
que regislro condidotos en los comicios locqles en los 33 Municipios; qsí como en
12 distritos elecÌorqles, por tonÌo se tiene por cumplido el requisito en cito.

En segundo lugor, elinstituto político solicitqnfe, cumple con elrequisito previsto en
el numerol ó de los Lineomienfos, esto es osí porque lo solicitud es suscrito por los
integrontes del órgono directivo estqtol de los olroro Portido político Nqcionol,
inscrito en el libro de registro que llevo lo Dirección Ejecutivo de prerrogotivos y
Pqrtidos Potíticos del lNE, con lqs foculfodes esfqblecidos en tos Estotutos y
Reglomentos registrodos onte esto outoridod, eslo es por los integrontes delComité
Directivo Eslolol, en lérminos de lo'dispuesto por tos ortículos l2O, 121, frocción t,

de sus Estotutos prorrogodos.

En tercer lugor, el órgono de dirección del Fqrlido Fuerzo por México Morelos,
cumple con los requisitos previstos.,en el numerol 7 incisos o), b), c) y d) todo vez
que lo solicitud es firmodo por lo's Inlegrontes del Comité Direclivo Estotql; osí

mismo preciso que lo denominocíón del Portido político o nivel locql seró de to
PARTIDO FUERZA PoR MÉXco MORELOS refiriendo que su órgono de dirección lo

es Comilé Directivo Estotol debidqmente regisfrodo onte lo Dirección Ejecutivo de
Prenogotivos y Portidos Políticos del lnstiiuto Nqcionol Electorol;finolmenie señqlon

el domicilio legol en coso de obtener eì regislro como portido políiico locol,
cumpliendo en su totolidod los requisitos citodos.

En cuorto lugor, elórgono de dirección delinstituto político prorrogodo cumpte con
los r s señolodos en el numerql 8 incisos o), b), c), e) y d) de lineomientos,
to vez que o lo solicitud presentodo el 8 de octubre del oño en curso, odjunlo

n USB que contiene el emblemq y color o colores que corocterizon ol portido

þcutnoo IMPEPAC/cEE/ó15/2ozt, QUE pRÊSENTA r-l srcnrtaaín EJEcuIrvA AL coNsEJo EsTArAt ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToiALEs y prnr¡c¡mcró¡¡ cTUDADANA y euc EMANA oe re Corrr¡ióH gièuii'tä pERMANENTE DEoncr¡¡lzectót'¡ Y PARIIDos po¡.írlcos, MEDTANIE Er cuAL sE REsuErvE lo ner¡¡rvo1i-;ð;iC;ö-ùiÈðËir16.or*o pARTrDopolír¡co LocAL DEL pARTlDo ruERzA poR r*Éxrco. 
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n exhibido no se desprende lo

e formo.

optor por el regislro como portído

rrofo 5 de lo ley generol de portidos

lo solicilud y documentos que lo

Polílico Locol, copio simple legible de lo credenciol poro votor de los infegrontes
de los órgonos directivos; osícomo Decloroción de principios, progromo de occión

lo

lo

do

on

Àa

Derivqdo de lo o r, este órgono c tcr , considero innecesorio reolizor

requerimiento olg no ol órgono de direc itonte del otroro Portido Fuezo
od vez que de lo doc

presentodo olgún

XX. Uno vez h ho lo onterior, este Jo I Electorol, procede o reolizor el

onólisis de lo s citud plonteodo po el órg o de dirección del otroro porlido

Fuezo por en términos de lo el numerol l4 de los Lineomientos
poro el ejerci del derecho cons

?

unfunt
;

rçqurs

ecido en el

cir, o efecto de

lo 95,

rificor

mplen o no co los de fondo estoblecidos en los

numeroles 5, ó, ,8,9 y l0 de los sentes omientos

ACUERDO ¡MPE PAC/CEE/615/202I, QUE PRESENÎA t,A SEC n¡r¡Ría EJEcunvA AL coNsEJo EsTAtAt ErEcToRAt DEr IMORETENSE DE PROC Esos Er.EcToRAt ¡s v ren¡lct¡lclóH CIUDADANA Y QUE EMANA Oe m CO¡¡ttsló N ÊJECUTIVA PERMANENTE DEonetH¡zlctó¡t Y PARnDos rolfucos, MEDIANTE Et VE LO RETATIVO LA SOIICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO

oprecio en lo decloroción de principios que

"En el porlido polílico Fuerza por México
Morelos, creemos en el volor de los leyes, el
orden legol y su respelo como un medio poro
una mejor conyrvencío sociol y la superocìón de
/os moles gue como sociedod podecemos,. por
tol molivo, nos obþomos y cornpromefemos o
obseryor y respelor en fodo momenlo o lo
Conslîlución Polílica de /os Estodos Unidos
Mexicqnos, /os teyes Generoles, ta Consìilucìón
Políîíca det Eslodo Libre y Soberono de Morelos
y los leyes que de ellos emonon, en fodos
nuesfros ocfuociones ".

Se

e oprecio en lo decloroción de principios\ue:

"El origen de esfe proyeclo polílico noce..en
medio de uno pøndemio gue ho ozotodo ÀL
grondes nocíones y a México, resullo una',
obligación po,ro Fuerrr por México Mo¡,elos,
implemenlor øcciones pora fodolecer el sisfemo

se vio expuesfo anle lqrt

s

de solud gue

sícurvrpt¡
¿;

1

sí cuMPrE

1. Lo declqroción de
principios contendró, por lo
menos:

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

Artículo 37

b) Los principios ìdeológicos
de corócler polílico,
económico y sociol que
poslule el solicilqnte;

potlrrco tocAt DEt pARTtDo rurnzt pon r*Éxlco.
CUAt SE RËSUET
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e) llo obligoción de
pro¡flover to poriicipoción
pffico en iguotdod de

gffodunidodes y equidod

/enlre mujeres y hombres.

\-

d) Lo obligoción dè
conducir sus octividodes poil
medios pocíficos y por lo vío
democróTico, y

c) Lo decloroción de no
oceptor pocto o ocuerdo
que lo sujele o subordine ol
soliciionle o cuolquier
orgonizoción iniernocionol
o lo hogo depender de
enlidqdes o porfidos
poiíticos exironjeros; osí
como no solicilor o, en su
coso, rechozor todq close
de opoyo económico,
político o propogondísïico
proveniente de extronjeros
o de minisiros de lôs cultos
de cuolquier religibn, osí
como de los osociocÌones y
orgonizociones religiòsos e
iglesios y de cuolquiero de
los personos o los qud. eslo
Ley prohíbe finqncior b los
poriidos polílicos; :

sícuMPtE

srcuMPIE

sícuvrpl¡

1ir

en lo decloroción de principios que:

"Nueslrq fuerzo recoe en Iø porlicipøción
político orgonizado de los muþres y hombres en
lo vido democrático del Esfodo, con equidod,,,

Se oprecio

oprec¡o en lq declqroción de principios que:

"lguolmente, esfqmos convencidos que lø mejor
mone¡o de olconzqr me¡bres esfodios de
bienesfor sociol es o trovés de Io reolización de
cuolquier fþo de oclividod. púbtico o privado,
por rnedios pocíficos y por to vío de Iq
democracio, por lo que nos ob/þomo s ø llevor y
a orienlor nuesfros ocliyidodes de monero
pocífíca y democrótico, procurondo en todo
momenfo Iø difusión de uno cullura cívico y
democrótica en nuesfro enlorno".

(a

q en lo declorqción de principios que

"No dcepfornos, bo¡o ninguna cîrcunstøncio, un
pocfo, convenío o ocuerdo que círcunscrÍba el
dctuq del portido polílico Fuezo por México
Morelos, gue lo subordine o sujele o cualquier
orgonizacíón, o que nos hogo depender de
enlldqdes o porfidos políticos, en consecuencio
no solbiforem os y rechazomos cuolquîer close
de opoyo económîco. palílico o
propogondísllco, proyeniente de exfronl'eros o
de rninr'sfros de los culfos de cualquìer retígión,
ssí como de osoc¡qcíones y otgdnizociãnes
religiosos e Íglesios, y de cuolquiero de los
personos o los que Io Ley Generol de poúidos
P ol'tiícas prohíbe lin o nciør,"

Se opreci

desorgonizoc ìó n e ìnc o pacidad

Cualquier pløn de desarrollo, económíco y
sociql, desconsq en lo poblocìón gue cuenle
con educqción y satud. los personos deben
lener bueno salud paro que seqn copoces de
oprovechor lq educoción y desarrollar su
p.ofenciol".

"EI potlido político Fuerzs por México Moreros
fíene como principío rector que el Esfodo fengo
.tn gobîerno que impulse el crecimienfo
económíco o trqvés del empleo y una mejor
distribucíón de/ rngreso ".

"El porlido polílíco Fuerza por México More/os,
cree en lo oplicacíón de políficos de bl.enesfor
socrql. bosodos en eslrofegios rnfegroles pøro el
desorrollo pleno de los personos. en su
alîmentqcìón, solud, vìviendq y educoción,
fomenlondo lo opottunìdod de ernp/eo poro lo
sociedod en generøl y privilegiondo o nueslros
egresodos u nív ersit orîos,,.

porporfe de los
ouloridqdes."

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTAIAL ELEcToRAL DEL tNsTlTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELECTo-RALES Y PARTlclPAclóN cIUDADANA y euE EM.ANA o¡ rÀComislðN eliêuTriÅ pERMANENTE DEORGANIZACIóN Y PARTIDoS Poúlcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo RELATTvo LA solrcnuD DE REcrsrRo co*o pAR.Do
POI,íTICo LocAL DEL PARTIDo FUERZA PoR mÉxIco._ 
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en Io decloración de princþrbs que:

formo, al momenlo de conlor con
denfro de los corgos de elección
fomentoró ld implemenlacÍón de
públícos gue busguen subsonqr el

rezago y molívcir Ia elîmînqcîón de
oquellos obsfóculos que Índuzcon

de eyffen lo portìcìpocìón de formo
de los mujeres".

Se

loroción de principios que:

un enfogue inlegrodo de los
y sociores gue pofencien

económÍcq los objefivos de

y de vísión de lorgo plcrzo".

y el funcíonomienlo de los rnercodos,
permonenfes de uno sona polílîca

lo Çec
-.i

Se oprecio en

ls

responsobles y
que osegure loy un sisfemo jurídÍco

fîscol y moneloría

óreos de încorporando

y en la sociol los de

Progromo de Acción Político represenlo lo
minqción de un espocio de reflexión. Su

reflejo lo visión, los volores y lo
de nueslros militonTes y dirigentes en

"A trqvés de esle Progromo, preporomos lo
porlicipoción oclivo de nueslros militonles y
simpotizontes en Io vido político en iodo el
Estodo. Con é1. contribuimos o lo formoción
polílico y doctrinol de nuestros miembros, e
infundimos en ellos el volor de los ideos y del
respeto ql odversorîo. Con esle progromo
Político, los ciudodonos podrón interpretor lo
reolidod del Estodo democrótico y plurol, que
cuento con retos diversos en el contexio
nocionol e internocionol, osí como lo
perspectivo que ofrece FXM MOREIOS poro
enfrenlqrlos".

experìenciostesn
crqn

diferes

de principios que:en lo

declorqción de príncipios que:

"A trovés de este progromo, preporomos lo
porticipoción octivo de nuestros mililontes y
simpolizontes en lo vido político en lodo el
Estodo. Con é1, contribuimos o lq formoción
políTico y doctrinol de nuestros miembros, e
infundimos en ellos el volor de los ideos y del

Se oprecio en lo

CUMPTTsí

Sí cUMPtE

sícumpr¡

stcuMPtE

Arlículo 38.
I. El progrqmo de occión
determinqró los medìdos
poro:

o) Alconzqr los objetivos de
los poriidos políticos;

b) Proponer
públicos;

c) Formor ideológ
políticomente o
militontes, y

.1

l:

.ìì

,f

políticos

v
sus

d) Preporor lo porticipoción
octivo de sus militonles en
los procesos electoroles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/6 1s/2021, QUE PRESENTA tA SEC REIA.RíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL
MORETENSE DE PROC ESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENÌE DEORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíIICOS, MEDIANTÊ EL CUAI SE RESUELVE TO RETATIVO I-A SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO¡orínco TOCAL DET PARTIDO FUERZA POR MÉXICO.
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h) Lqs normqs y
democrólicos pofo lo
cqndidolurqs;

prbcedimienlos
pð¡tuloción de

i

k) los lipos y los reglos d.e
finonciomienlo privodo o los que
recurrirón los portidos oolílicos:

j) to obligoción de sus condidolqs o
cqndidqlos de soslener y difundir lo
ploloformo eleclorol duronle lq
compoño eleclorql en que
porlicipen;

i) Lo obligoción de presé¡tor uno
ploloformo eleclorql, porò. codo
elección en que po-iticipe,
suslenlodo en su declqroción de
principios y progromq de occión

g) los meconismos q\le goronlicen lo
prevención, olencióniy sonción de lq
violenciq polílico coñlrq los mujeres
en rozón de género ;

ì

normqs, plozos y
de justicio

y los mecqnismos
de solución de

inlernos, con los cuoles
e goronlicen los derechos de los y

mililonles, qsí como lo
d y legolidod de los\

cr

pfo
r)

¡esq!uciones. y

f) Los meconismos I procedimientos
que permilirón .i goronlizor lq
inlegroción de liderùgos políticos de
mujeres ol lnterior del portido

e) los normqs y
democróticos poro
renovoción de los
osí como los funcio
obligociones de los

lo inlegroción y
ó'igonos inlernos,
nes, focullodes y
rhismos;

[o eskuclurq orgónico bojo lo cuol
orgqnÍzoró el porlidb político;

d)
se

c) los derechos y obligociones de los
mililqnles;

sus derechos y obligociones;
ost comOpocífico de sus

l, l¡bre y
lqb)

1. Los estolutos estqblecerón:

o) Lo denominoción del portido

olusiones religiosos o rocioles;,-

SíCUMPtE

sicúMPrE

S¡ CUMPI.E

'\

:SI CUMPIE

.: sí cuMP

.i

TE

st CUMP tE

UMPLE]:

'!

sÍcUMP
't:

rE lÌ

:'

CUMPTEi.

, !.;

sí

¡ :.:

sí cuuþre'
tîi'.;. ;.;

I:l::''':'

sí cuMPrÉ

.l'

Ariículos 89, 90, 9l , 92, 93, 136, I32, I 38,
139, 140 y 14ì de los Esfqtutos.

Arlículo 57, iercer pónofo y 58 frocción
l, de los Estotutos.

Artículo 19, frocción Vl, de los Estotufos.

Artículo 126, de los Eslotutos.

Artículos ó4, frocción Vll, 43 de los
Estotulos.

Artículos i, 2 frocción lV, 3, frocción V,
9 frocciones lX, X, Xl y Xil, l8 frocciones
Xll, Xlll, incisos el, fl 64, frocciones ll, tV y
V, de los Estotuios.

Artículos l, 2 frocción lV, 3, frqcción V,
9 frocciones lX, X, Xl y Xll. ì8 frqcciones
Xll, Xlll. incisos el, fl 64, frocciones il, tV y
V, de los Estotutos.

Ariículos 24, 32, 42, 44, 49, 83, 89, 9 1, 94,
I 17, 18, I 19, t20, 121, 122, 123, 124y 125
de los Esiotutos

Arlículo 23, de los Estotulos

19, 20, 21 y 22 de tos
Estotutos

18,

Artículos 7,8,9, 10, I l, 12, 
,l3, 

14. t5, tó y
l7 de los Estotutos

Artículo 5, de los Estolutos.

!

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó1512021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA, EJECUTIVA,AI,CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT DEt INSTITUTO
MOREIENSE DE PRocEsos ELEcToiAtEs Y PARTlclPAcléN CIUDADANA:Y QUE EMANA DE ùA coJ\,16tóñ EJECUTIvA rERMANENTE DEoRGANlzAclóN Y PARTIDOS Políflcos, MEDTAN¡E Et cuAL sE REsuEtvE to REtATtvo tA soLtclTUD DE REGtsTRo como pARTtDo
¡OÚr¡co LocA[ DEt PARTIDo TUERZA PoR MÉXco.
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1.

Arlículos 9, 10, I l, 12, 13, 14, 15, 16,
l7 de los Estotutos.

Y respeclo ql inciso o), del ortículos
40 de lo Ley Generol de portidos
Políticos, el numerql lB frocción Xl
de los Eslolutos.

Artículo 18, frocción X, de los
Eslotutos.

Artículo lB, frqcción tX, de los
EsloTutos.

Artículo 18, frocción lV, de 106.
Eslotutos.

-/

Artículo l4'l de los Estolutos.

,t
.i

SICUMPTE

\
i

sícUMPLE

i*
I

I

a

I

LE

S[ CUMPTE

ì

m) Los sonciones oplicobles o los
miembros que infrinjon sus
dísposiciones inlernos, medionle unprocedimienlo disciplinorio
introportídorio, con los goronlíos
procesoles mínimos que incluyon los
de¡echos de oudiencío y defenso, lo
descripción de los posibles
infrocciones o lo normolividod
inlerno o cousoles de expulsión y lo
obligoción de molivor y fundor lo
resolución respeclivo

Artículo 40.
l. los portidos políticos p
esloblece¡ en sus eslolulos
colegoríos de sus
conforme q su nivel
porlicipoción
responsobilidodes.
deberón esloblecer
derechos enlre los
incluirón, ol menos.
siguientes:

o) Porlicipor persono
de monero direclo o por
de delegodos en

equivolenles, en los
odoplen
relocionodos
oproboción de los
bósicos del portido
sus modificociones, lo

b) Poslulorse denlro
pfocesos ínletnos de
de condidolos o
represenloción
cumpliendo con los
que se esloblezcon en
disposiciones oplicobles y
los eslolutos de codo

sus
se
los

v

Y

v

lo

los

de

o
se

consejos,

con

c) Postulorse denlro de los
procesos de selección de
dirigenles, osí como poro ser
nombrodo en cuolquier olro
empleo o comisión ol inlerio¡
del portido político,
cumpliendo con los requisilos

por sus eslolutos:esloblec

d) Pedh y recibir informoción
público sobre cuolquier osunlo
del portido político, en los
lérminos de los leyes en
moterio de lronsporencio,
independienlemenle de que
lengon o no inlerés jurídico
dkecto en el qsunlo respeclo
del cuol solicilon lq

I
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A At CONSEJO ESTATAI EIECÍORAL DEt I
EMANA DE tA COMISIó N EJECUÎIVA PERMANENTE
ETATIVO tA SOLICITUD DE REGISÎRO COMO PA

lgUlRDO tMpEpAc/cEE/ó1s/2021, QUE pRESENTA rA SECRETARíA EJECUÏV
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j) Refrendor, en su cciso, o
renuncíc¡r q su cond¡ción de
militqnle. i

;l

i) lmpugnor qnte el Tribunsl o
los kibunqles electoroles
locqles los resoluciones y
decisiones de los órgonos
inlernos que ofeclen, sus
derechos político-eleclorqles,

t:

h) Tener occeso o ló
jurisdicción interno del portidò
político y. en su cctso, o recibir
orientoción jurídico en 'el
ejercicio y goce de jrt
derechos como militqnte
cuondo seqn v¡olentodoi ql
interior del portido político;;

S) Recibk copocitoción y
formoción polílico e
informoción poro el ejercicio
de sus derechos polílicos y
electorqles;

f) Exigir el cumplimienlo de los
documenlos bósicos del
portido polílíco;

e) Solicitor lo rendición de
cuenlos o sus dirigenles, o
lrqvés de los informes que, con
bqse en lo normotividod
inlerno. se encuenlren
obligodos o presenlor duronte
su gestión;

SI CUMPTE

-5

Si cUMPtE

I{
:i

1Ì

I
't
.¡

¿
,.1

SiCUMPLE ,

r¡l

sicuMptE -.ì
... ij
ì' 1

,ì ld
i ..i.: û,

t.A
. :,ìj

'\,

), :,

t¡

SI CUMPLE

sl CUMPI.E

Artículo 18, frocción XX, de los
Estotutos.

Arfículo 18, frqcción XVl, de los
Estotulos.

Arlículo .l8, 
frocción XV, de los

Estotutos.

Artículo 18, frocción V, de los
Estolufos.

Artículo lB, frocción Vll, de los
Eslotuios.

Artículo 18, frocción XlX. de los
Estotuios.

t1
c) Cy'nlribuir o los finonzos del
p"frqó polílico en los términos
pffstos por los normos

jflérnos y cumplir con el pogo
þe cuolqs que el pqrlido
I delermine, denlro de los límiles
que esloblezcon los leyes

!slecloroles;

b) Respetor y difundir los
principios ideológicos y el
progfomo de occión;

Artículo 4'l .

1. Ios eslolutos de los

o) Respelor y cumplir los
estotulos y lo normotividod

i
portidòs

polític os

deberón
obligocio

los siguienles

SI CUMPTE

SICUMPIE

Artículo 19, froccìón Vl, de los
Eslotulos.

Ariículo 19. frocción l, de los
Estqtulos.

Artículo 19, frqcción t, de tos
Eslqlufos.

I

, -\
AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARíA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESIATAL Et EcIoRAL DEL lNsTtTuTo
MOREIENSE DE PRocEsos ELEcTo-RAtEs Y PARTlclPAclóN cIuDADANA'Y QUEIMANADE ra cor'näró¡¡ r¡icuäv¡ l¡amANENïE DEoRGAN¡zAc¡óN Y PARTIDOS Po[íTlcos, MEDTANTE Et cuAL sE RESUE[vE to RELAT,tyo LA souctluD DE REGtsTRo como pARTtDo
poLínco LocAL DEL pARTlDo FUERZA poR MÉxco. - - -- '-] '"' -
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t

ArTículo 
.l9, 

frocción X, de los
Estotutos.

¡Ì,

Artíé'ulo I

Estdrutos
9, frocción Vlll, de los

ulo 19, frocción Vllt, de los
Estotutos

Articulo 19, frocción Xlt, de los
Eslolulos.

Artículo I9, frocción lxl, de los
Esfotulos.

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

Articulos 23, frocción il|, y 49, de los
Estotutos.

Artículo 5ó, de los Estqtutos.

SI CUMPLE

sícuMPtE

il\
i

SICUMPTE

SíCUMPTE

SI CUMPIE

,;

¡'i

I
,i

ì'

:
,lr

I

CUMP

¡.

;t

sí cUMPtE

d) Velor por lo democrociq
interno y el cumplimienlo de los
normos porlidorios;

e) Cumplir con los
disposiciones legoles en
moleriq eleclorql;

f) Cumplir con los resoluciones
inlernqs que hoyon sido
diclodos por los órgonos
focullodos poro ello y con bose
en los ngrmos porlidorios;

g) Porlicipor en los osombleos,
convenciones y demós
reuniones q los que
corfes osislir

ih) tormorse y copocilorsel'o
kqvés de los progromos ide

aormoción del portido polftiéo.

Artículo 43.
1. Entre los órgonos
los porlidos políticos
conlemplorse, cuondo
los siguienles:

o) Uno osombleo u
equivolenle, integ
representonles de lo
enlidodes federolivos
coso de porlidos
nocionoles, o de los
en el coso de porlidos po
locoles, lo cuol seró lo móximo
outoridod del portido y tendró
focullodes deliberqlivos;

de

o

os
ros

con
los
el

b) Un comité nocionql o locol u
órgono equivolenle, poro losporlldos pofiicos, según
correspondo,, que seró el
represenlonle del porlido, con
focullqdes ejeculivos, de
supervisión y, en su cqso, de
oulorizoción en los decísiones
de los demós insloncios
porlidistos;

c) Un órgono responsoble de loqdminislrqción de supolrimonio y recursos
finoncieros y de lo
presenloción de los informes
de ingresos y egresos
trimeslrqles y onuoles, de
precompoño y compoño;

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/6 15/2021, QUE PRESENTA LA SÊCRETARíA EJ ECUTIVA AI CONSEJO ESÎATAT EIECTORAI DETMORELENSE DE PROCËSOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DEoRGANtZÁ,ctóN Y PARTIDOS POLÍTICOS, MEDIANTE Et CUAI. REI.ATIVO LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARIIDOPOríflCo tocAt DEI. PARÌIDO FUÊRZA POR MÉXCO.
SE RESUETVE TO
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.
3. En dichos órgonos inlernos se
gotonlizoró el principio de
poridod de género

2. Los porlidos políficos
nocionoles deberón conlor.
qdemós de los señolodos en el
pónofo onlerior. con
equivolenles en los
federqlivos con
ejecutívos.

fq

comilés o
enlidodes

cultodes
l

g) Un órgono encorgodo åe lo
educoción y copociloción
cívico de los milifqnlès y
dirigenles.

f) Un órgono encorgodo d,e
cumplh con los obligociones
de lronsporencio y occeso o lo
informoción que lq
Conslitución y los leyes de lo
moleriq imponen o los portidos
políticos, y

e) Un órgono de decisión
colegiodo. responsoble de lo
irnportición de justicio
inlroportidorio, el cuql deberó
ser independienfe, imporciol,
objetivo y opllcoró lq
perspeclivo de género- .en
lodos lqs resoluciones que
emilo

d) Un órgono de decisión
colegiodo, democróticomenle
inlegrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos
poro lo inlegroción de los
órgonos inlernos del portido
político y poro lo selección de
condidolos c¡ cqrgos de
elección populor;

SICUMPI.E

CANO APtI

st CUMP

sí cuMPrE 
'i-7..".; ï

,1.
r'ì 'i
't: ,.

i' ìjrìl. .5.,{
r1 ]i

CUMPLE

¡'

SI CUMPTE

.J,'

r'

Ariículo I.l8. de los Esloiutos

Ariículo ó7, de los Esfotufos.

Artículo 94, de los Estotufos.

Ariículo 89, de los Esiqtutos.

ArtÍcul'o 55, de los Estotutos.

2. El órgono de decisión
colegiodo previslo en el
ortículo 43, inciso e) de eslo
tey, dgferó eslor integrodo de
mon{{ previo o to
susty'4éioción del
ggþédimiento, por un número
nfpu de infegronles; seró el

frgøno responsoble de importir
thuticio inlerno y deberó

ArtÍculo 4ó.
l. Ios portidos políticos
esloblecerón procedimienlos
de juslicio inlroportidorio que
incluyon meconismos
ollernolivos de solución de
conlrovers¡os.

SI CUMPTE

si cuMPrÈ

Artículos 89 y 90 de los Estotutos

Artículos 87, frocción ll, t3ó, 137,
138, de los Estqtulos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA t¡ srCagrenía EJECuTIVA AL coNsEJO ESTATAI ETECTORAL DEL tNsTtTUTO
MORELENSE DE PRocEsos ELECTO-RALES Y PARTlclPA,clóN cIUDADANA Y QUE EMANA DE LA coMtslóN EJEcUnvA pERMANENIE DE
oRcANlzAclóN Y PARTIDos PolíTlcos, MEDIANIE Et cuAt sE REsuEr.vE r.o RELATtvo LA soLtctTUD DE REGtsTRo como pARTtDo
POríilCO rOCAL DEr PART|DO FUERZA pOR MÉXCO. 
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Artículo 90 de los Esfotutos

Artículo 18, frocción XVl, de los
Eslotutos

Artículo ,l8, frocción XV, 'l39,

frocción lV, de los Estoiulos.

Aitículos 87, frocción llr l3ó, 137,

i138, de los Estotulos

si cuMPrE ir!
jl

. i.'

ll

.l
'ì

5,¡:
li
È
I
s

.V

I
I

;!i

i;
t.:
I

,t
ù

TI

I

st cuMPtE

,t

SiCUMPTE

t-

't,

)

¡

UMPTE

lì

.r

J

, sic

Artículo 47.'¡. El órgono de deci'sión
colegiodo o que se refiere el
orlículo onterior oproboró sus
resoluciones por moyoríir de
volos. i

2. Todos los c
reloc¡onodqs con los
inlernos de los
políticos serón resuellos
órgonos esloblec¡dos
eslolulos poro loles
debiendo resolver en
porq gofqnl¡zqr los
de los mililonles. Sólo
que se qgolen lo3

mililonles lendrón

3. En los resoluciones
órgonos de

de los ciudodc¡nos en relqción
con los principios de oulo
orgonizocÍón y outo
delen¡inoción de que gozon
los pcirtidos polílicos poro lo

nlos

los

vez

los
de

ocudir oñle

se

c de

los
sus

portidistos de

colegiodos
ponäeror los

independencio. imporciolidod
y legolidod, osí mismo deberó
susloncior cuolquier
procedimienlo con
perspeclivo de género. y el
respelo o los plozos que
esloblezcon los eslolulos de los
porlidos pol'ilicos

conconducirse

3. los eslolulos de los portidos
políticos esloblecerón medios
qllernollvos de solución de
conkoversios sobre osunlos
inlernos, poro lo cuol deberón
prever los supuestos en los que
serón procedenles, lo sujeción
volunlorio, los plozos y los
formolidodes del
procedimlenlo.

Artículo 89, de los Estotulos.SiCUMPLEl. El sislemq de justicio inlerno
de los porlidos polílicos deberó
lener los siguienles
corocleríslicos:

o) Ìener uno solo insloncio de
resolución de confliclos
inle¡nos o efeclo de que los
resoluciones se emilon de
monero pronlo y expedilo;

I
ACUERDO IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENTA tA SECREÎARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAI EIECTORAT DÊL I
MORETENSE DE'PROCESOS ETECIORAIES Y PARTICIPACIóN .CIUDADANA 

Y QUE EMANA DE tÁ, COMISIóN EJECUTIVA DE
ORGANIZAC tóN Y PARltDos políTtcos. MEDIANTE Ët CUAI SE'RESUET VE tO RETATIVO TA SOI.ICITUD DE REGISTRO COMO PARÎIDO
POríilCO TOCAI DET PARTIDO FUERZA POR MÉXCO.
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Que oiendiendo o lo dispuesto en los numerqles de los Lineomientos, se onolizqron
lo Decloroción de princìpios, el progromo de Acción y los Estotutos que presentó el
órgono de dirección prorrogodo del Pqrtido Fuerzo por México Morelos, o efecto
de determinor si dichos documentos bósicos cumplen en lo conducenie los
extremos señolodos por los ortículos s7,3g,g?,40,41,4g,46,47 y 4g de lo ley
Generol de Portidos políticos y los Lineomientos.

En consecuencio, este Consejo Estolol Eleciorol, deiermino que procede el
olorgomiento de regisiro como Pqrtido Político Locol del otroro portido políiico
Nocionol Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "porfid o Fuerzo por MéxÍco
Morelos", en los términos de los considerqndos de este ocuerdo, todo vez que
reÚne los requisitos estoblecidos por lo Ley reglomentorio osí como de los

Lineomienlos poro el ejercicio del derecho que tienen los otroro portidos políticos
nocionoles poro optor por el registro como portido político locol estqblecido en el
qrtículo 95, pórrofo 5 de lo Ley Generol de Port¡dos Potíticos. Dicho registro Tendró
efeclos constiiulivos o portir del primer dío del mes siguiente de oquel en que se

emilo el presenie ocÙerdo, es decir, o portir primero de enero de dos milveintidós.

En consecuencio, este Órgono Comiciol, ordeno o lo Dirección Ejecutivo de
Administroción y Finoncionniento de este órgono comiciol, poro que en ol ómbito
de sus otribuciones conferidos en el oriículo l02, frocción lX, del Código de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles porq el Estqdo de Morelos, reqlice los

gestiones necesorio, poro qr" o porl¡, delpr¡."ro d" 
"n"ro 

d.loño 2022, el portido

Políiico locol denominqdo "Fuerzq por t{Iiértco Morelos,,, se le otorgue el
fino iomiento público ol que tengo derecho y de esto formo goce de los

ogotivos señolodos en el oriículo 26 de lo Ley Generol de poriidos políticos y
de los Lineomienlos

d) Ser eficoces formol y
moteriolmenle poro, en su
coso, resliluir o los oliliqdos en
el goce de los derechos
político-elecloroles en los que
resienlon un

los
del

c) Respetor todos
formolidodes esencioles

b) Esloblecer ptozói ¿iertos
pcrrcr lo inlerposición,
susloncioción y resolución de
los medios de juslicio inlerno;

SI CUMPLE

SI CUMPLE

sícun¡pre

Arliculo 90 y 'l39, pónofo sexto
de los Esiotulos

Artículo 90 y 139, pórrofo sexto
de los Estqfuios

Artículo 136,137,138, 139 y t40
de los Esiolutos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó15/2021, QUE PRESENTA tA S¡CngrIníI EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAI ELEcIoRAt DET INsTIfu¡oMoREl"€NsE DE PRocEsos EtEcTo.RAtEs v ¡ennct¡¡c¡óN ctUDADANA y euE EMANA Dr i¡.Co¡,isrd¡¡ r.¡ièu'rv¡ pERMANENTE DEone¡Htznctó¡l Y PARTIDOS ¡olírlcos, MEDIANIE ¡L ðurt sE REsuELVE to RET.AI¡vo tA sotrcrluD DE REGTsTRo como pARTrDo¡orínco LocAL DEL pARTlDo ruERZA poR mÉxrcó.
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En ese senlído, se ordeno ol Portido polítìco Locol del otroro portido político

Nocionol Fuerzo por México, bojo lq denominoción de 'porfid o Fuerzo por México
Morelos", que dentro del plozo de SES-ENIA DíAS HÁg¡tfS posteriores o que sùrto

-:'!'
efectos el regístro como portido' poríticô',r,locol, deberó llevor q cobo el
procedimiento que estoblezcon sus Estqtuto¡ vigenies o fin de delerminqr lo
integroción de sus órgonos directivos observ'ônOo el principio de poridod de
género. de conformidod con er ortículo lg de tás lineomienlos.'{,

Por último, se instruye ol Secretorio Ejecutivo, p que uno vez que seo oprobodo
el presente ocuerdo porel Consejo Eslotol Elec

ol numerol 20 de los Lineomientos, dentro del

l, procedo o dor cumplimiento

estoblecido poro tol efecto,
poro lo que deberó observor lo siguiente

t...1 I

Copítulo V. De lo notificoción ol INE
:

20. Dentrb de los l0 díos noturolej uientes o lo sesión en
que o el registro ol olrorq
PPN mitir o lo Dirección
Ejec P d Políticos del lnsÌitulo lo
doc

I

o) Co o certificqdo de res ución dictodo por elloi,j
ón,bórgo superior de direcci ô PL;

b)
col q

compocto que coñi
ue lo coroctericen;

oroción de princi[J progromo de occión y
/c)

Word;

ros,,;
;oç

!.t

Eslqtut en formo impres en disco compocio en

votor de os
el coso que
ón Ejecutivo

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

t..l

f Por lo onferiormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo Þn su
conjunto por los ortículos lo, 41 , pÓrrofo segundo, frqcción l, I I ó frocción lV, incìso
o) de lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexicono s; Z,23,frocciones
V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de Morelos; ?g, nu

ACUERDO IMPEPAC/CEE/óI 5/202I, QUE PRESENTA u secnrllnía EJEcuTtvA AL CONSEJO ESÍATAI EIECTORAI DEtMORETENSE DE PROCESOS EI[CTORAIES v rlnnc¡¡eiióN ctUDADANA Y QUÊ EMANA O¡ n CO¡UlslóN EJECUTIVA PERMANENIE DEonc¡¡¡lzlcró¡¡ Y PARlDos poúncos. MEDTANTE et cuÁl IO RETAIIVO TA SOLICIIUD DE REGISÌRO COMO PARTIDOporfilco LocAt DEL pARTtDo rurnzn pon ¡nÉxco.
SE RESUETVÊ
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1, 2: 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de lnslituciones y procedimienTos

Elecïoroles; l. numerol l, inciso o),2n 3,.ñ,unoêrol I y s, numerql l, z numerol l, inciso
o), 9, numerol l, incisos o) y b), g5, numerqlbs ì y s, 9ó, numerol I de Io Ley Generql
de Porj'idos Políticos;21, 63,'-óó frocción 1,78 froación XXV, XLIX del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el^ Esiodo de Morelos; s, ó, 7, g, io,
11 , 12,.l 3, I 4, 

.l5, 
I ó pórrofo primero y segundo ,t,l,J ,18, I 9, 20; osícomo, el irqnsiTorio

primero de los Lineqmientos poro el ejerciciorfu"r derecho que tienen los otroro
portidos políticos nocionoles poro optor por el registro como poriido político locol
estoblecido en el orTículo g5, pÓrrcfo 5 de ld Ley Generol de portidos políîicos, es

'l

que esto Comisión Ejecuiivo Permonentg,r de,l lnstiiuto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción ciudodono, 
"mile 

el siguienfe:

j
T

ACUERDq
i
ri

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es co'mpeienle poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porte considerotivo,hel mismo.

i
SEGUNDO. Se opruebo el olorgomiento de registro como Poriido polílico Locol del

t
otroro Portido Políiico Nocionol Fuerzq por 4héxico, bojo lo denominoción de
"P(¡rlido Fuerza:por México Morelos", en los términos de los considerondos de esle
ocuerdo, todo vez que reÚne los requisitos esi,oblecidos por lo Ley reglomentorio
osí como de los ilineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los otrorq
portidos políticoi,nocionoles poro oplor por el,registro como porfido político locol
estoblecido en el .ortículo g5, pórrofo 5, de lo Ley Generol de Portidos políticos.

i
ÏERCERO. Se ordenþ o lo Dirección Ejecutivo de Adminisfroción y Finqnciomienlo

de este órgono comiciol, poro que en ql ómbito de sus oiribuciones conferidqs en

el oriículo l02, frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Eslodo de Morelos, reolice los gesiiones necesorios porq que o portir del
primero de enero del o 2022. el Portido Polílico locol denominodo "Fuerze por

Méxíco Morelos", se le otorgue el finonciamienio público ol que lengo derecho y
de eslo formo goce de los prerrogotivo\ señolodos en el ortículo 26 de lo Ley

Generol de Portidos PolíTicos y l8 de los Lindomientos.

RÏO. Se ordeno ol Porlido Polílico Locql del otroro Pqrtido Polílico Nocionol
erzo por México, bojo lo denominoción de "Portido Fuerzo por México Morelos".
e dentro del plozo de SESENTA DíAS HÁgltes posieriores o que surio efectos el

AcuERDo IMPEPAC/CEE/615/2021, QUE PRESENIA t¡ s¡cnrrAnh EJ.EcuItvA A[ qoNSEJo EsrATAl EtEcroRAr DEr tNsnrulo
MoREtENSE DE PRocEsos EtEcTo.RAtEs v pnnrrc¡rncrór'¡ cruoao¡Hly our rm¡Ht'õi iì ðorÀrirciñ ¡]i¿nTiü pERMANENTE DEonon¡¡lz¡ctóH Y PARTIDoS roúrlcos, MEDIANTE EL cuAt sE REsuEtvE to RETAT¡vo LA soucrTuD DE REctsTRo como pARTtDo
¡olínco tocAl DEr pARTtDo ruERZA poR ¡rnÉxlco.
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ù

registro como portido polílico locol, deberó llevor o cobo el procedimiento que
esfoblezcqn sus Estoiutos vigentes o fin de deþrminoÌ.]b integroción de sus órgonos
directivos, de conformidod con el ortículo l9 de lÀU, \ 1-: ', ,l9,i$ir,\=
QUINTO. Se opercibe ol Portido Políiico Locol del otroro Porlido-f olítico Nocionol
Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "porfid o Fuetlopoi'lr¿¿rto Moreros,,,
poro el coso de incumplir en sus términos con lo señolodo en lo;porie considerotivo
del presente ocuerdo, se procederó o resolver lo que en derecho correspondo.

ijl
SEXTO. Se requiere ol Portido Político Locol del otroro .Poriido político Nocionol
Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "Porfid o Fuerzo por México Morelos,,,
poro que remito o esto qutoridod odministrotivo eleétorol, Ios Reglomentos
derivodos de sus Estotutos, uno vez que seon oprobobos,þor et órgono estotutorio
focultodo, o efecto de proceder conforme o lo señolodotor el ortículo 3ó, pórrofo
2, de lo Ley Generol de portidos políticos. ;

.l

i

sÉPTlMo. Se inslruye ol secretorio Ejecutivo. procedå o dor cumplimiento ol
numerol 20 de los Lineomientos. ,, :,]

:,
OCTAVO. Notifíquese en sus términos el presente ocuérdo, ol portido polílico Locol
del otroro Portido Político Nocionol Fuerzo por México, bojo lo denominoción de
"Portido Fuerzo por México Morelos,,.

NoVENo. Expídose el certificodo de regislro ol Portido político locol denominodo
"Portido Fuerzo por México Morelos',.

DÉCIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet del
lnsTiluto Morelense dè Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono, de
conformidod con er principio de móximo pubricidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los
Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotcl Electorol del lnstitufo
Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo
el treintc y uno de diciembre del oñ
horos con cincuento y siefe minulos.

o dos mil veintiuno, siendo las dieci

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ô15/2021, QUE PRESENIA TI S¡cn¡r¡níI EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAI DET INsTITuToMoRELENSE DE PRocEsos ELEcTo.RAtEs v ¡lRllct¡nctóN cIuDADANA v ou¡ r¡rrañn o¡ u co¡nrsró¡¡ EJEcunvA pERMANENTE DEonGeNlznclóru Y PARTID.S poLfrlcos, m¡òiÃñTi LI'ðülr sE REsuELvE ro n¡rÀrrvo rA soucrruD DE REGT'TR. co*o pARTrDo¡orínco rocAr DEr. pARTrDo ru¡nza ¡oi ù¡xì¿ô.-- -'
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MÄRIA DEL ROCIO CARRILLO. 
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REV.9LUCtONARtO I NSTTTUCTONAL

FERNANDO GUAbASRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRA

EN MORELOS

CONSEJO
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ûPr!æEbclorå
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C. JosÉ RUBÉN PERALTA cónnrz

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR GONZALEZ

REPRESENTANTE DET PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE NNÉXICO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

soctAL

Lrc
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L

C. RAFAEL ANTONIO NAVA GONZALEZ C. ERNESTO GUERRA MOTA
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! EL SUSCRITO LICENCIADO JESUS HOMERO MURILLO RÍOS,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 98
FRACCIÓN XXXI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE
MO RELOS

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO IDENTIFICADO COMO ACUERDO
IMPEPAC/CEE/61512021, QUE CONSTA DE VEINTIOCHO FOJASúllrs ¡MpRESAS, ES coptA FIEL y EXAcTA DEL MtsMo euE
OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRTTNNíN EJECUTIVA DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPNCIÓIT¡ CIUDADANA, SE EXTIENDE LA PRESENTE
CERTIFICRCIÓru EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS A
LOS SIETE OíNS DEL MES DE ENERO DEL NÑO DOS MIL
vEtNTtDOS. ------ _-__-DOY FE.

ATENTAMENTE

uc. ¡esús MUR¡LLo níos

SECRETARIO EJECUTI

t

I

NSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENS E PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACróru CIUDADANA
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