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Oficio N ú mero.- IMPEPAC/SE/VAMA/1 35 / 2022

Cuernovoco, Morelos, o l2 de ogosio de 2022

MTRO. MIGUEL ÁT.¡C¡T PAflÑO ARROYO
DIRECTOR DE tA UNIDAD TÉCNICA DE VINCUTACIóN
CON tOS ORGANISMOS PÚBLICOS IOCAIES DEt
INSTITUTO NACIONAT EtECTORAI
PRESENTE.

Moestro en Derecfro vícfOR ANToNIO MARURI ALQUISIRA, en mi colidod de
Secreforio Ejecutivo del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, personolidod que ocredilo en términos del ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I46/20221, y con bose en lo dispuesto por el orlículo 98, frocciones
I y V, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de
Morelos; de conformidod con el ordÌnol37, numerol 2, inciso o), del Reglomento
de Elecciones, me permito hocerle de su conocimienlo, lo siguiente:

ANTECEDENTES

l. SOLICITUD DE REGISTRO. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, se recibió
escrilo dirigido o lo Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, signodo por el Licenciodo Luis Alfonso
Brilo Escondón, en su corócter de representonte legol y Presidente del Comilé
Directivo Estotol del Portido Político Fuerzo por México en Morelos; medionTe el
cuol solicitó ol Consejo Estolol Electorol, se tuviero por presentodo ol otroro
porlido político "FUERZA POR MÉXICO", optondo por el regislro como porTido
político locolen el Estodo de Morelos, y en consecuencio, se oproboro elregistro
del portido político que represento, bojo lo denominoción Fuerzo por México
Morelos.

2. SEGUNDA SOIICITUD DE REGISTRO. El cotorce de oclubre de dos mil veintiuno,
se recibió escrito dirigido olentonces Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,
por porle de lo C. Moiello Mortho Gobrielo Gómez Moldonodo, en su coró r

de representonte suplente del oiroro Porlido Político Fuezo por México, o tro
del cuol solicitó nuevomente el registro como portido locol en el Estodo de
Morelos.

3. RESOLUCION DE tA SALA SUPERIOR DEt TRIBUNAT ELECTORAI. DEt PODER

JUDICIAL DE tA FEDERACIóN. Con fecho ocho de diciembre de dos milveiniiuno,
lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, emitió
senfencio en outos del expedienle SUP-RAP-420/2021, determinondo confirmor
el dictomen INE/CGI569/2021 del Consejo Generol del lnstitulo Nocionol

1 Consultable en el link que a continuación se detalla
conTent/uploads/2014/LIllnfOficial/Acuerdosl2022/07%20Jul/A-146-S-E-|J-0t-07-22.odf

http ://i mpepac. mx/wp-
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Electorol por el que se decloró lo pérdido de registro de Fuerzo por México como
portido político nocionol.

4. REENCAUZAMIENTO DEt JUICIO PARA tA PROTECCION DE LOS DERECHOS

POIíTICOS ELECTORATES DEt CIUDADANO tOCAt. Con fecho once de octubre
de dos mil veinliuno, se recibió en lo oficiolío de portes de lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
escrito medionle el cuol el ciudodono Luis Alfonso Briio Escondón, presentó su
medio de impugnoción; el veinte de octubre de lo citodo onuolidod, quedó
rodicodo onte lo Solo RegionqlCiudod de México con el número de expediente
SCM-JDC-23O4/2021, y medionte ocuerdo plenorio, se ordenó remitir el juicio
ciudodono ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

5. RECEPCIóI.I O¡T JUICIO DE tA CIUDADANíR NruTE EL TRIBUNAT ELECTORAT DEL

ESTADO DE MORELOS. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se recibió en
lo oficiolío de portes del Tribunol Locol, el expediente SCM-JDC-2304/2021. en
esos condiciones lo Mogistrodo Presidento del Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, ordenó registror el medio de impugnoción bojo el número de
expediente TEEM/JDC /1546/2021-1, remitiendo los documentoles
correspondientes o lo ponencio Uno de lo Mogistrodo en Funciones Morino
Pérez Pinedo; en ese senlido, elveintisiete de octubre del oño posodo, el pleno
del citodo órgono jurisdiccionol, dictó sentencio ol medio de impugnoción
interpuesto por el ciudodono Luis Alfonso Brito Escondón, en su corócter de
Presidente del Portido Fuezo por México, en contro del "procedimienfo de
convocqtorio de resolución de lq Comisión Nocionol Permonenfe del olrorq
PoÉìdo PolítÍco Nocionol Fuerzo por México, medìonfe el cuol designo o lo
ciudodono Moiello Mortho Gobrielo Gómez Moldonqdo, como encargodo
inlerinq del Comité Directivo Eslotal en el Esfodo de Morelos, osí como una
indebido inscripción gue prefende reolizor en los libros de regrsfro de lo
DireccÍón Ejeculivo de Prerrogofivos y Porlidos PolítÍcos de su nombromienfo
inferÍno", en lo cuol resolvió lo siguiente:

t...1
PR,MERO.- Es fundodo el ogrovio hecho voler por el ocfor
relotivo o lo rlegol renuncio al corgo que venío
desempeñondo como Presidenle del Comité Directivo Esfofo/
de/ portido Fuerzo por México en More/os, por los rozones

uesfos en e/ considerondo quinto de lo presenfe
senfencio,

SEGUNDO. Se revoco /o desþnoción de lo ciudodono Moiello
Morfho Gobrielo Gómez Moldonodo, corno presidenlo
înferino del Comité Direcfivo Esfofo/ en More/os del porfido
Fuerzo por México, osí como fodos /os ocfos posferiores que
se //evoron o cobo como consecuencio de /o supueslo
renuncio delhoy octor.

IERCÊRO.- Hógose de/ Conocimiento /o presenle senlencio o/
Instituto Nociono/ elecforol por conducfo de lo Direcctón
Ejecufivo de Prerrogolivos y Porfrdos Políticos y ol IMPEPAC
poro /os efecfos /ego/es conducenfes.

CUARTO - lnformese o lo Soio Regiono/ de lo Cuorfa
Circunscripcion Plurínominol del Tribunol Electorol del Poder

62 42 OO Dirección; Colle Zopote nq 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco . Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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Judiciolde /o Federoción, con sede en lo Ciudod de México
de lo presenle senfencio.

QUTNIO.- Al no eslor confemplodo en maferia electorol lo
suspensión de/ocfo impugnodo, osí como porlo rozonodo en
e/ considerondo sexfo de /o presenfe sentencio, no resulto
procedente el otorgomienlo de Io medido coutelor solicitodo
por elActor.
t...1

6. ACUERDO IMPEPAC ICEE/615/2021. En fecho treinto y uno de diciembre de dos
mil veinliuno, el pleno del Consejo Eslolol Eleclorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/615/2021, medionte el cuol se determinó lo relotivo o lo solicitud
de registro como portido político locol del otroro "PARTIDO FUERZA POR

MÉXtCO"; cuyos puntos resoluiivos fueron del tenor siguiente:

t...1
PRIMERO. Esfe Conse jo Esfofol Electoroles compefenfe poro
emifir e/ presenle ocuerdo en térmínos de lo porte
considerotîv o del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el otorgomiento de regisfro como
Porlido Político Locol del otroro Porftdo Político Nocionoi
Fuerzo por México, bojo lo denominoción de "Porlido Fuerza
por México Morelos", en ios términos de /os considerondos de
esle ocuerdo, toda vez que reúne los requisifos esfob/ecidos
por lo Ley reglomentorio osí como de /os Lineomientos poro el
ejercícìo del derecho gue fienen los olroro porfidos políÍìcos
nocionoles poro oplor por el regÍsiro corno porlido polílÍco
locol esfoblecido en el orlículo 95, pórrofo 5, de lo Ley
General de Porfidos Polílicos.

IERCERO. Se ordenø o Io Direccion Ejecut:o de
Administroción y Finonciomiento de esle órgono comicto|
poro que en ol ómbifo de sus oldbuciones confendos en e/
orlículo 102, froccíón IX, del Código de Instifuciones y
Procedimienlos E/ecforoles poro e/ Esfodo de More/os, reolice
/os gesfiones necesorios poro que o parfÍr del prìmero de
enero del oño 2022, el Porfido Político locol denomìnodo
"Fuetze por México Morelos", se /e otorgue elfinonciomienfo
público ol que tengo derecho y de esfo formo goce de
prerrogotivos seño/odos en e/ orfículo 26 de lo Ley Genero/ de
Porftdos Políticos y I B de /os Lineomienfos.

CUARIO. Se ordeno olPorfìdo Polífico Locoldelotroro Porfido
Polífíco Nociono/ Fuerzo por México, bojo lo denominoción
de "Porlido Fuerza por México Morelos", que dentro del plozo
de SESENIA DIAS HABIIES posferiores o que surfo efecios e/
regisfro como porfido polífico locol, debero llevor o cobo e/
procedimiento que esfoblezcon sus Esfoluios vigenfes o fin de
determinor lo integrocion de sus órgonos direcfivos, de
conformidod con elorfículo l9 de /os Lineornienfos.

QU,NIO. Se opercibe ol Portido Polífico Locol del otroro
Porttdo Político Noclono/ Fuerza por México, bojo lo
denominoción de "Porlido Fuerza por México Morelos", poro
ei coso de incumplir en sus términos con Io seño/odo en /o
porle considerofivo del presenle ocuerdo, se procederó o
reso/ver Io que en derecho conespondo.
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SEXIO. Se reguiere ol Portido Político Locol del otroro Porttdo
Político Nociono/ Fuerzq por México, bojo Io denominocion
de "Porlido Fuerzo pör México Morelos", poro que remito o
esfo outorìdod odministrofivo elecforol, /os Reg/omenfos
derivodos de sus Esfofufos, uno vez gue seon oprobodos por
el órgono estofuforio foculfodo, o efecfo de proceder
conforme o /o seño/odo por el ortículo 36, pórrof o 2, de lo Ley
Genero/ de Portidos Políticos.

SÉPTIMO. Se insfruye o/ Secreforio Ejecutivo, procedo o dor
cumplimiento ol numerol 20 de /os Lineomienfos.

OCTAVO. Nofíñquese en sus férminos e/ presenle ocuerdo, ol
Portido Polífico Locol del otroro Portido Políftco Nociono/
Fuerzo por México, bojo lo denominocion de "Porlido Fuerzo
por México Morelos".
NOVENO. Fxpídose elcertificodo de registro olPorfido Polífico
/oco/ deno minodo "Porlido Fuerzo por México Morelos".

DECIMO. Publíquese e/presenfe ocuerdo en lo pógtno ofícial
de infernef del lnstituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y
Porttcipocion Ctudodono, de conformidod con el principio
de móximo publicidod.
t...1

7. MEDIO DE IMPUGNACIóN. lnconforme con el otorgomiento de dicho registro
como portido político locoldelotroro "PARTIDo FUERZA PoR MÉxlco MoRE[os",
el cuotro de enero de dos mil veintidós, el Portido Político Acción Nocionol,
presentó el recurso de reconsideroción, mismo que quedó identificodo con el
número TEEM/REC/01/2022-2, el cuol el Tribunol locol resolvió el diez de mozo
de lo presente onuolidod, en el sentido de confirmor lol determinoción,
determinondo lo siguiente:

t...1
PR,MERO. Son infundodos /os ogrovios esgrimidos por el Partido
Polílico Acción Nocionol en e/ presenle recurso de
reconsideroción.

SEGUNDO. Se confi'rmo e/ ocuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021
dictodo por el consefo eslofo/ electorol de/ insfifufo more/ense
de procesos e/ecforo/es y porficipoción ciudodono.
t...1

De lo onïerior. conviene precisor que lo sentencio emitido por el Tribunol
orol del Estodo de Morelos, se notificó el once de morzo de dos mil

eintidós. de monero personol ol Porlido Político Acción Nocionoly por estrodos
o lo ciudodonío en generol

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OII/2022. Con fecho frece de enero de dos mil
veintidós, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/OI1/2022, medionte el cuol se oprobó lo distribución del
presupuesto de egresos de este órgono comiciol, estructuro orgónico y
tobulodor de sueldos del personol de bose y evenluol poro el ejercicio fiscol del
primero de enero ol treinto y uno de diciembre de dos mil veinfidós, outorizodo
medionfe oficio SH/CPPIDGPGP/3202-GH/2021, signodo por el Tilulor de lo

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dìrección: Colle Zopote no 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. \Meb: www.impepoc.mx
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coordinoción de progromoción y presupuesto de lo Secreiorío de Hociendo del
Gobierno del Estodo de Morelos.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2O22. En fecho colorce de enero de dos mil
veintidós, el pleno del Consejo Esiotol Eleclorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/023/2022, medionte el cuol se oprobó lo DISTRIBUCIóN DEL

FINANCIAMIENTO PÚBIICO ASIGNADO A TOS PARTIDOS POLíTICOS CON
REGISTRO ACREDITADOS ANTE ESTE óRGANO COMICIA[, PARA Et SOSTENIMIENTO
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECíFICAS; ASí COMO, [A CORRESPONDIENTE

A tA PRERROGATTVA SEÑALADA EN EL ARTíCUIO 30, |NCISO D), DEt CóOICO
COMICIAT VIGENTE, PARA Et EJERCICIO FISCAT DEL AÑO 2022, AUTORIZADO
MEDIANTE OFICIO HÚM¡NO SH/CPP/DGPGP/}2O2.GH/2021, SIGNADO POR Et
TITULAR DE tA COORDINACIóN DE PROGRAMACIóN Y PRESUPUESTO DE tA
SECRETARíA OT HACIENDA DEt GOBIERNO DEt ESTADO DE MORELOS.

to. EMlslóN DEt oFlclo IMPEPAC/DEA1/045/2022. En fecho dieciséis de febrero
del oño en curso, lo Directoro Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento de
este órgono comiciol, giró el oficio IMPEPAC/DEAI /045/2022, o lo Secretorio
Estolol de Administroción y Recursos Finoncieros del PortÌdo Fuezo por México
Morelos, en el cuol requirió que se diero cumplimiento o lo esioblecido en el
ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción, debiendo remitir lo siguiente: o).
Oficio donde indiquen cuento, clobe interboncorio y bonco en el que se les
reolizoro los pogos correspondientes; b). Controto boncorio, lo cuento debe ser
moncomunodo y estor o nombre del portido político. (Copio); c).
Nombromiento del Secretorio de finonzos del Porlido Político. (Copio); y d).
Oficio onte el INE donde noiificon lo operturo de los cuenlos boncorios. (Copio),
tol como o continuoción se oprecio:

t..l
Sirvo el presente poro enviorle un cordiol soludo y en
seguimienlo ol número de ocuerdo
|MPEPAC/CEE/615/2021 en el cuol se resuelve lo
relotivo o lo solicitud de registro como Portido Político
Locol del Portido Político Fuerzo por MéxÍco Morelos,
le solicito de lo monero mós otenio remilo los dotos
de los cuentos boncoriqs poro el depósito de sus
prerrogotivos.

Cobe precisor que deben cumplir con lo esioblecido
en el ortículo 54 del reglomento de fiscolizoción (sic),
los documentos que deberó remÌtir son los siguientes:

interboncorio y bonco en el que se les reolizoro
los pogos correspondientes.

moncomunodo y estor o nombre del portido
politico. (Copio)

Portido Político. (Copio)

Teléfono: 777 3 62 42 OA Dirección: Colle Zopote nç 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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los cuentos boncorios. (Copio)

Sin otro porticulor. (sic) Agrodezco lo otención ol
presente y quedo oTento puro cuolquier ocloroción.
t...1

1T. PRESENTACIóN DE MEDIO DE IMPUGNACIóN EN CONTRA DEL ACUERDO
IMPEPAC/CEE/23/2022. El extinto portido polílico locol Fuerzo por México
Morelos, y el Portido Verde Ecologisto de México, presentoron medio de
impugnoción en contro del ocuerdo IMPEPAC/CEE/23/2022, relotivo o lo
distribución del finonciomiento públÌco osignodo o los porÌidos políticos con
registro ocreditodo onte este órgono comiciol, mismos que quedoron rodicodos
con el número de expediente TEEM/REC /02/2022-1 Y SU ACUMULADO
TEEM/REC /04/2022-1.

12. EMIS|óN DE SENTENCTA EN AUTOS DEL EXPEDTENTE TEEM/REC /02/2022-1 Y SU

ACUMUTADO TEEM/REC/04/2022-1. En fecho siete de obril del oño en curso, el
pleno del Tribunol ElecTorol del Estodo de Morelos, dictó sentencio en outos del
expediente TEEM/REC/02/2022-l Y SU ACUMULADO TEEM/REC/04/2022-1, y en el

considerondo SÉpt¡tvtO. Efectos de lo sentencio y en los resolutivos, se odvierte
lo siguiente:

[.;:]
SEPIIMO. Efecfos de lo senfenclo

En virfud de que dos de |os ogrovios hechos por volor por el
Portido Fuerzo por México se fuvieron por fundodos, por
consiguienfe, se revoco porctolmenle e/ ocuerdo número
IMPEPAC/CEE/23/2022, de fecho cotorce de enero, poro el
efecfo de que dicho OPLE, denfro del plozo de cinco díos
hdbiles confemplodo en el ortículo 69151 del Código Proceso/
Civil, oplicodo de monero sup/etorio en térmtnos de/ diverso
oróbigo 3lB, porrafo segundo delCódtgo Elecforol; en virtud
de /o onterior, se ordeno o/ Consejo Estotol que dicte un
nuevo gue susfifuyo o/ ocuerdo número
IMPEPAC/CEEl23/2022, dicte un nuevo ocuerdo en que /e
otorgodo ol Porttdo Fueno por México el finonciomiento
público poro ocfividodes ordinorios específ icos o/ que tiene
derecho, como portìdo polífico gue conservó su registro, de
conformidad con el régimen normot:o de dislríbución
contemplodo en el orfículo 3O ¡ncrsos o) y b), del Código
Elecforol, en lugor de como portido polífico de nuevo
creoción.

Por ofro lodo, elConselo Estotoldeberó utilizor corno criterio
de dtstribucíón poro otorgor e/ selento por cienfo (70%) de
finonciomiento público tonfo poro octividodes ordinorios y
específ icos, o ios que se hoce referencio en e/de /o votocion
oblenido en /os elecciones de Ayuntomientos -4.22% - y no el
porcenfoje obfenido en /o e/ección inmedioto onterior de
Dþufodos por el principio de moyorío relotivo; ello, yo que
como se expuso en e/ considerondo sexfo de /o presenfe
senfencio, uno porfe de /os proposiciones normofivos de/
orfículo 30, WALT incisos o) y b), del Código Electorol, deben
ser/e inop/icodos olPortido por Fuerzo por México.
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Debléndose quedor infocodo el ocuerdo odministrotivo
oludido en reloción con lo disfribución de finonctamiento
públtco ol PVEM yo que sus ogrovios fueron co/ificodos de
infundodos e inoperonfes, osí como en reloción con /os
demós porfidos con regisfro locol.

A/ respecfo, e/ Conseio Estafol debero fener en cuenlo que, si
ol momenlo en gue se resue/ven /os presenfes medios de
impugnoción, ya ho enfregodo /os minisfrociones
conespondienles o /os meses de enero, febrero y morzo del
oño en curso o/reslo de porfrdos políficos que porficipon en
e/ ómbífo locol de Morelos, deberó hocer /os ojustes
perfinenfes 1'sicJ

Debiéndose tnf ormor o esfe Tnbunol, respecfo de/
cumplimiento de Io ordenodo o/ Consejo Fslofo/ medionfe io
presenfe senfenclo, dentro de /os veinttcuofro horos hóbües
siguienfes que tengo verificofivo dtcho cumpltmtento.

Por úlfimo, se opercibe o /os inlegronles de/ Conseio Estotol,
que, en coso de no llevor o cobo lo ordenodo en ei presenfe
epígrofe, se /es op/icoro o codo uno de /os mismos, lo medido
de opremio confemplodo en el orfículo 109, incíso b), del
Reg/omenfo lnterno de Tribunol Elecforol de/ Esfodo de
More/os, consisfenle en uno omoneslocion público.

En mérito de lo fofoltdod de /os orgumenfos expuesfos con
onlecedencio en /o presenle senfencio, esfe Tribunol (sic)

RESUEI.YE

PRTMERO. Resu/fon fundodos dos de |os ogrovios hechos vo/er
por el Represenfonte propieforio del Portido Fuerzo por
Mexico Morelos, en e/ escrilo de demondo de/ Recurso de
Reconsideroción rodicodo con el número de expedienle
TEEM/REC/0212022-l; ello, ofendtendo o lo orgumentodo en
ei considerondo sexfo de /o presenfe senfencio.

SEGUNDO. Derivodo del contenido del punto onterior, se
revoco porciolmenfe e/ ocuerdo IMPEPAC/CEE12312022, de
fecho coforce de enero, dtcfodo por el Consejo Esfofo/
Elecforol el lnstifuto Moreiense de procesos E/ecforo/es y
Porticipocion Ciudodono, ordenóndose por consig uienfe o
dícho Conselo, que dicfe un nuevo ocuerdo admínisfrofivo en
el que otorgue ol Parttdo Fuerzo por México Morelos, el
finonciomtento públÌco poro octivÌdodes ordinorios y
específicos o gue fiene derecho, como portido polífico locol
gue conservó su regisfro olendiendo o /os /ineomientos
conlenrdos en el orfículo 30, incisos o) y b), del Código de
insfiluciones y Procedimienfos E/ecforo/es poro elEslodo de
More/os: ello, de conformtdod con /o esfob/ecido en e/
oporfodo de efecfos de /o presenfe senfencio.

IERCERO. Resu/fon infundodos e inoperonfes /os ogrovios
hechos voler por e/Representonfe supienfe de/ Porttdo Verde
Eco/ogisfo de México, en elescrlfo de demondo de/ Recurso
de Reconsiderocion rodicodo con e/ número de expedienfe
TEEM|RECl04l2022-l; ello, olendiendo o lo orgumenfodo en
ei conslderondo sexlo de /o presenfe senfencio.
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CUARIO. Alendido ol contenido de reso/ufivo onfenb¿ se
confirma e/ ocuerdo número IMPEPAC/CEE/23/2022, de
fecho colorce de enero delpresenfe oño, en lo foconle o lo
distribucion del fÌnonciomienfo público que se reolizó en fovor
del Portido Verde Eco/ogisfo de México.
t...1

Cobe precisorse que, dicho noiificoción personol fue reolizodo ol Consejo
Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción
Ciudodono, el dío ocho de obril del oño en curso.

Asimismo conviene precisorse que el Portido Acción Nocionol, presenÌó Juicio
de RevÌsión Constitucionol, onte lo Solo Regionol Ciudod de México, el cuol
quedó rodicodo con lo clove electorol SCM-JRC-17/2022, en conlro de lo
sentencio diciodo por el Tribunol Electorol del EsTodo de Morelos, en oufos del

expedienle TEEM/REC/02/2022:| Y SU ACUMUTADO TEEM/REC /04/2022-1,
lo cuol se encuenlro pendiente de resolución, hosto lo emisión del
ocuerdo IMPEPAC / CEE / 1 55 / 2022.

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O?O/2022. En fecho veintidós de obril del oño en
curso, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/090/2022, medionte el cuol se delerminó lo IMPOSIBILIDAD

JURÍDICA Y MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA

SENTENCIA DICTADA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/REC/O2/2022-1 Y SU

ACUMULADO TEEM/REC/04/2022.1, DE FECHA SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO,

cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

t...1
PRIMERO. Esfe Consejo Esfofo/ Electorol del lnstÌtuto Moreiense
de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono, es
compefenf e poro oprobor e/ presente ocuerdo.
SEGUNDO. Se defermino gue (sÌc) lo imposibi/idod jurídíco y
moferiol poro dor cumplimiento o lo ordenodo en lo
senlencio dicfodo en oufos de/ expedienfe
TEEM/REC/02/2022- r v SU ACUMULADO TEEM/REC/04/2022-\,
de fecho siele de obrildeloño en curso, de conformidod con
lo rozonodo en e/presenfe ocuerdo.
TERCERO. Se solicffo ol pleno delTribunol Electoroldel Eslodo
de More/os, deje sín efecfos el opercibimienfo decrefodo o
codo uno de los integronfes de/ Conseio Esfofo/ Electorol,
dodo gue corno ho quedodo seño/odo en e/presenfe, exisfe
ímposibilidod moferioly jurídico, poro dor cumplimÌento o lo
senfencio dicfodo en oufos de/ expedienle
TEEM/REC/0212022-I y su ocumulodo TEEM/REC/04/2022-1,
de fecho siefe de obril deloño en curso, en térmínos de /o
expuesfo en e/presenle ocuerdo.
CU.ARIO. Se insfruye o/ Secreforio Ejecutìvo poro que, en
ouxilio de esfe Conseio Estotol Elecforol, hogo de/
conocimienfo el presenfe ocuerdo ol Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, en oufos de/ expedienfe
TEEM(REC/o2 /2022-r v SU ACUMULADO TEEM /REC /04 /2022-1,
dentro de /os veínlìcuotro horos sÍguíenfes a Io emisíón de/
mismo.
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QUTNIO. Se insfruye o/Secreforio Ejecutivo, auxilior del citodo
Consejo Estofol, poro que en conjunfo con /o Conselêro
Presidenfo de esle orgonisrno se eslé en posibilidod de
presenlor onfe e/ Tribunol Elecforol del Esfodo de More/os
dentro de/ expediente TEEM lREC /02 /2022- t y SU ACUMULADO
TEEM|REC/04/2022-1, un íncidenÍe innominodo de
imposibilldod de cumplímienfo de senfenclo, de
conformídod con lo rozonodo en e/ presenfe ocuerdo.
SEXIO. Publíquese e/presenie ocuerdo en lo pogino oficiol de
internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porficrpocîon Ciudodono, de conformidod con el principio
de moximo publrcidod.
t...1

14. SEGUNDO MEDIO DE IMPUGNACIóN. Poro controvertir lo sentencio del
Tribunol locol, el Pqrtido Revolucionqr¡o lnstitucionol y Portido Político Acción
Nocionol, presentoron el dieciséis y diecisiete de morzo del oño en curso, onte
lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, poro controvertir lo sentencio dictodo
por elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el recurso de reconsideroción
identificodo con el número TEEM/REC/01/2022-2 y consecuentemenfe el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021, medionte el cuol se otorgó el registro como
portido político locol ol otroro Pqrtido Fuerzo por México Morelos, demondos de
juicio de revisión constitucionol electorol, que uno vez recibidos los consïoncios
otinenies, medionte ocuerdos de fecho dieciocho del mismo mes y oño ontes
referidos, y en consecuencio se ordenó integror los expedientes SCM-JRC-
12/2022 y SCM-JRC-13/2O22 y turnorlos ol mogistrodo José Luis Cebollos Dozo,
poro su sustoncioción y en resolución correspondiente.

15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/II?/2022. En fecho seis de junio de dos milveintidós,
el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/119/2022, medionie el cuol se oprobó lo DISTRIBUC¡óN DEt
FINANCIAMIENTO PÚBLICO ASIGNADO A LOS PARTIDOS POLíilCOS CON
REGISTRO ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COMICIAL, PARA EL SOSTENIMIENTO
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y ESPECíTICRS; ASí COMO, tA CORRESPONDIENTE

A LA PRERROGATTVA SEÑATADA EN Er ARTíCUIO 30, tNCtSO D), DEL CóOlgO
COMICIAL VIGENTE, PARA Et EJERCICIO FISCAL DEt AÑO 2022, AUTOR¡ZADO
MEDIANTE OFICIO HÚMTNO SH/OO?6.GH/2022,5¡GNADO POR EL ENCARGADO DE

DESPACHO DE tA SECRETARíA O¡ HACIENDA DEL GOBIERNO DEt ESTADO DE

MORELOS; EN COMPTEMENTO A tA APROBADA MEDIANTE ACUERDO
IMPEPAC/CEE/O23/2022, lodo vez que formo porte integrol de este último
ocuerdo de referencio, dodo que se olorgó uno odecuoción presupuestol o
este órgono comiciol, poro otorgor el finonciomiento público poro los portidos
políticos con registro ocredilodo onte este outoridod odministrolivo electorol.

16. RESOIUCIóN. En fecho treinto de junio del oño en curso2, lo Solo Regionol de
lo Ciudod de México, dictó sentencio en outos del expediente SCM-JRC-
12/2022 Y SCM-JRC-13/2022 ACUMUTADOS, en lo que delerminó en lo porte que
intereso, lo siguiente:

1

2 Lo cuol fue notificodo ol lnsliluto Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodqno, el primero de julio del oño en
curso.
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A foio 3ó pónofos seoundo v fercero, se oprecio lo siquienfe:
l. Revocor lo resolución impugnodo, osí como fodos /os oclos
o reso/uciones gue se hubieren emitido en cumplimienlo de
esfo.
2. Revocor e/ ocuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021 por elgue se
hobío oprobodo e/ registro de FxMM corno portido político
locol, por lo que deberó reolizor, en e/ ómbito de sus
ofribuctones, /os ocfuociones gue conespondon corno
consecuencio de lo negotivo del registro otorgodo o dicho
porfido.
t...l

RESUEI.YE

PRTMERO. Se ocurnulo el juicio de revisión consfifuciono/
e/ecforo/ SCM-JRC-13/2022 o/ diverso jurcio identtficodo con
/o c/ove SCM-JRC- 12/2022, en /os términos onfes precrsodos.
SEGUNDO. Se sobresee en e/juicio SCM-JRC-12/2022.
IERCERO. Se revocon /o senfencio impugnodo, osí como el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021 conforme o io precisodo en
elrozón y fundomenfo sexfo de esfo senfencio.
t...1

17. MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDO POR Et OTRORA PARTIDO POtíilCO
LOCAT FUERZA POR MÉX¡CO MORELOS. lnconforme con lo senlencio emilido por
lo Sol Regionol de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JRC-
12/2022 Y SCM-JRC -13/2022 ACUMUTADOS, el extinto PARTTDO POtíilCO LOCAT
FUERZA POR MÉXCO MOREtOS, presentó recurso de reconsideroción
identificodo con el número SUP-REC-331/2022, el cuol se encuenlro pendienle
de resolverse por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

18. CONSTANCIA DE HECHOS Y VERIFICACIóN, REFERENTE A LA OMISIóN DE

RESPUESTA POR PARTE DEt OTRORA PARTIDO POLíTICO LOCAT DENOMINADO
PARTIDO FUERZA POR MÉXICO MORELOS, A[ REQUERIMIENTO REATIZADO POR tA
DIRECCIóN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DE ESTE

óncaruo comrcrAL, poR MEDto DEL oFtcto tMpEpAc/DEAF/o*s/2022. En fecho
nueve de ogosto del oño en curso, el suscrito emÌtió constoncio de hechos y
verificoción, referente o lo omisión de respuesto por porie del otroro Portido
Político Locol denominodo PARTIDO FUERZA POR MÉXICO MOREIOS. ol
requerimiento reolizodo por lo Dirección Ejecutivo de Administroción y
Finonciomiento de este órgono comiciol, por medio del oficio

EPAC/DEAE/O45/2022, en lo que hizo conslor que el referido ente político
osto Io citodo fecho, no se dio respuesto ol requerimiento reolizodo por lo

Dirección Ejecutivo, consistenfe en otender lo esloblecido en el ortículo 54 del
Reglomenlo de Fiscolizoción, dodo que omitió remiiir lo siguiente: o). Oficio
donde indiquen cuenlo, clobe inlerboncorio y bonco en el que se les reolizoro
los pogos correspondientes; b). Controto boncorio, lo cuenlo debe ser
moncomunodo y eslor o nombre del poriido políiico. (Copio); c).
Nombromienlo del Secretorio de finonzos del Portido Político. (Copio); y d).
Oficio onte el INE donde notificon lo operÌuro de los cuentos boncorÌos. (Copio).

19. EN SESION CETEBRADA Et DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS DOCE
HORAS CON CERO MINUTOS, tA SALA SUPERIOR DET TRIBUNAL EIECTORAI DEL

PODER JUDICIAT DE tA FEDERACIóN, DICTó RESOI.UCIóN RETATIVA At RECURSO
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DE RECONSTDERACTóN SUP-REC -gg1/2022, PROMOVIDO pOR EL OTRORA pARTtDO

POLíTICO FUERZA PoR MÉXICO MOREtos. El oiroro portido Fuezo por México
Morelos, promovió recurso de reconsideroción en contro de lo sentencio
dictodo por lo Solo Regionql Ciudod de México, en outos del expediente SCM-
JRC-12/2022 Y SCM-JRC-t 3/2022 ACUMULADOS en lo cuolse determinó revocor
lo resolución emiiido por elTribunol Electoroldel Esïodo de Morelos, en el recurso
de reconsideroción TEEM/REC /O1/2022-2, y consecuentemenle el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/615/2021, por el que se olorgó el registro como portido político
locol ol Portido Fuezo por México Morelos, deferminondo lo ciiodo Solo
Regionol, lo negotivo del registro como portido político locol del olroro instituto
políiico de referencio, en el cuol se deTerminó que ero improcedencio del
recurso de reconsideroción SUP-REC-331/2022, todo vez que no se octuolizó
olgún requisiio especiol o olgún criierio jurisprudenciol de procedencio.

CONSUTTA

Derivodo de lo onterior, y con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 1, 41,
pórrofo segundo, frocción l, Bose ll, incisos o),b) y c), lló frocción lV, inciso o)
de lo Conslitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23 frocciones I y
V de lo Constilución Político del Eslodos Libre y Soberono de Morelos; l, numerol
l, inciso o) y 5 numerol 1,2,3, numerol 1,7, numerol I inciso o),9 numerol I

incisos o) y b),23 pórrofo l, inciso d),52 pónofo 1,95, numeroles I y 5, ?6 numerol
l, de lo Ley Generol de Portidos Polílicos; 98, numeroles I y 2, 104, numerol l,
inciso b), de lo Ley Generol de lnsTituciones y Procedimientos Electoroles; 54
ponofol, del Reglomenio de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 5,6,7,
8, .l0, 

I 1 y l2 de los lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los
otrorq portidos polílicos nocionoles poro optor por el registro como portido
político locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5 de lo ley Generol de
Portidos Polílicos; 1, pórrofo úliimo, 21,26,30, ó3, 65, 66, frocción 1,78, frocciones
XX, XXV y XLIX, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos; sentencio dictodo por lo Solo Regionol de lo Ciudod de
México, en outos del expediente SCM-JRC-12/2O22 Y SCM-JRC-13/2022
ACUMULADOS; 2, pórrofo 2, de los 'REGLAS GENERALES APLTCABTES AL
PROCEDIM'ENIO DE LIG/UIDAC'óN DE IOS PART'DOS POLÍT,rc:OS NACIONAIES QUE
NO OBTUY'ERON EI. PORCENTAJE MíNIMO DE LA VOTACIóN TSTNB LECIDO EN I..A
LEY PARA coNsERyAR su REGlsFRo", y tomondo en consideroción que el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/615/20213, porelcuolse le hobío otorgó elregistro como
portido político locol, ol otroro Portido Fuerzo por México Morelos, y derivodo de
ello, se emitieron los similores IMPEPAC /CEE/011/2022 e IMPEPAC /CEE/023/2022,
en los cuoles se le distribuyó elfinonciomiento público ol citodo ente político, sin
emborgo, dicho finonciomiento no le fue depositodo dodo que no dio
cumplimiento o lo requerido medionte oficio IMPEPAC/DEAF/045/2022, motivo
por el cuol, este órgono comiciol, cuento con el finonciomiento público
respecio de los meses de enero y hosto lo emisión del ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I55/2022,y dodo que eltreinio de junio de lo presente onuolidod,
lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, dictó resolución en el foco electorol
scM-JRc-12/2022 Y scM-JRc-13/2022 AcuMUtADos, o irovés del cuol se
revocó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021,se C O N S U I T A, lo siguienTe:

3 Aprobado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno
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A. Si derivodo de lo resolución emitido en eltoco electorol SCM-JRC-12/2022
Y SCM-JRC-13/2022 ACUMUTADOS, por lo Solo Regionol de lo Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, y iodo
vez que el extinio "PARI,DO FUERZA POR MÉXICO MOREIOS", no dio
cumplimiento o lo esloblecido en el ortículo 54, pórrofo l, del Reglomento
de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Eleclorol, es decir, no reunió los
requisilos poro obrir los cuentos boncorios, o efecto de que se le hicieron
los tronsferencios del finonciomiento público correspondiente ol mes de
enero de s mil veintidós v lo nresenle fecho cuól debe ser el
destino de dicho finonciomiento público locol que fue oprobodo por el
Consejo Estolol ElecTorol, medionie ocuerdos IMPEPAC/CEE/OI1/2022,
IMPEPAC/CEE/023/2022 e IMPEPAC/CEE/"119/2022, que en su coso, le fue
dislribuido ol olroro portido político ontes referido, ello de conformidod con
lo que dispone el ortículo 2, pórrofo 2, de los 'REGIAS GENERALES
AP¿'CABIES AL PROCEDIM'ENTO DE ¿'QU'DAC'óN DE IOS PART'DOS
POLíTICOS NAC'ONAIES QUE NO OBTUYIERON EI. PORCENTAJE MíNIMO DE

LAVOTACIóN ESTNBLECIDO EN I.A LEY PARA CONSERYAR SU REGISFRO''.

Por oiro lodo, tomondo en consideroción que el exlinto portido político nocionol
denomino do FIJERZAPOR MÉX\CO, solicitó su regisiro como portido político locol
y se le otorgó como tol medionte ocuerdo IMPEPAC /CÊE/615/2021, y ol hoberse
revocodo el citodo ocuerdo medionte resolución dictodo en ouios del
expediente SCM-J RC -1 2 /2022 Y SCM-J RC -1 3 /2022 ACUMU LADOS, se CONSU tTA
lo siguiente:

B. Se hogo del conocimiento o este,órgono comicial, ¿cuól es /o naturolezo
jurídico del ofroro "PARflDO POLITICO FUERZA POR MEXICO MORE[OS"?,
todo vez que el regÌstro que en su momento el Consejo Estolol Electorol, le
otorgó fue como poriido político locola, sin emborgo, originolmente noció
como portido políiico nocionol bojo lo denominoción '?ARTIDO FUERZA

POR MEXICO".

Al respecto, se deierminó consultor ol lnstiluto Nocionol Electorol, en los términos
que onleriormenle expuestos, osimismo se considero oportuno, tombién
consullor, lo siguienie:

C. Se hogo del conocimiento de este órgono comiciol, si derivodo de lo
condición de origen del otroro "PARTIDO POIíTICO FUERZA POR MÉXICO
M . es decir, de provenir de un portido político nocionol bojo el

recho lutelodo que le otorgo lo Ley Generol de Portidos Políticos, en el
numerol 95, pórrofo 5, que le confiere lo foculiod de conservor su registro
como portido político locol, de conformidod Iombién con lo dispuesto en
los "lineomienfos pard el ejercicio del derecho que fienen los olrora
portidos polítÍcos nocionoles poro optør por el regislro como portido
político locql esfoblecido en el artículo 95, pónofo 5 de lo Ley Generol de
Portidos PolítÍcos"; ol quedor sin efectos su registro como porlido locol, en
iérminos de lo resolución dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México,
en el expedienle SCM-JRC-12/2022 Y SCM-JRC -13/2022 ACUMUTADOS; osí
como, en lo sentencio emiiido por lo Solo Superior delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción en el toco eleclorol SUP-REC-33'I /2O22,los

a Mediante acuerdo tMPEPAC/CEE/6L5/2o21, olendiendo o los Lineomienlos poro el ejercicio del derecho que tienen los
olroro portidos polílicos nocionoles poro oplor por el registro como portido polílico locql estoblecido en el ortículo
95, pónofo 5 de lo Ley Generol de Porlidos Polílicos, el cual quedó revocado con la sentencia emitida en autos del expediente

scM- J RC - l 2 /2022 Y SCM- J RC- I 3 /2022 ACUMU LADOS.
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bienes,,prerrogotivos y potrimonio del otroro portido denominodo "FUERZA
POR MÉXICO MORELOS", deberón enterorse o lo liquidoción del portido de
origen nocionol, esto ol, extinto PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, dodo lo
revococión del ocuerdos, medionte el cuol se otorgó el registro como
portido político locol.

Por todo lo expueslo onteriormente, me permilo odjuntor o lo presente consulto,
lc documenloción siguienTe:

|MPEPAC/CEE/OI 1/2022, |MPEPAC/CEE/O23/2O22 e
IMPEPAC/CEÊ/I55/2022, oprobodos por el Consejo Estotol Eleclorol de
esle órgono comiciol.

de México, en outos del expediente SCM-JRC-12/2022 Y SCM-JRC-
13/2022 ACUMULADOS.

EjecuTivo de Administroción y Finonciomiento del Orgonismo Público
Electorol Locol.

A I.A OMISIóN DE RESPUESTA POR PARTE DEt OTRORA PARTIDO POLíTICO
LOCAT DENOMINADO PARTIDO FUERZA POR TVTÉXICO MORELOS, At
REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO DE ESTE óNCEruO COMICIAL, POR
MED|O DEL OFICIO IMPEPAC/DEAF/O45/2022, signodo por elsuscrito en mi
colidod de Secretorio Ejecutivo, de fecho 09 de ogosto del oño en curso.

Electorol del Poder JudicÌol de lo Federoción, en outos del expediente
SUP-REC-331/2022, de fecho diez de o to del oño en curso

Sin otro porticulor, le des

O MARURI ATQUISIRA
CRET EJECUTIVO

t INST MORELENSES DE

PROCESOS ELECTO Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
Mtro. Mireyo Golly Jordó, Consejero Pres del IMPEPAC. Poro su superior conocimiento.
Mlro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos, Consejero ElecTorol del IMPEPAC. Poro conocimiento.
Ml¡o. Elizobelh Mortínez Gúliérrez, Consejero Electorol del IMPEPAC. Poro conocimiento.
Mlro. lsobel Guodorromo Buslomonte, Consejero Electorol del IMPEPAC. Poro conocimiento.
[ic. Alfredo Jovier Arios Cosos, Consejero Electorol del IMPEPAC. Poro conocimiento.
[ic. José Enrique Pérez Rodríguez. Consejero ElecTorol del IMPEPAC. Poro conocimiento.
M. en D. Moyte Cózoles Compos. Consejero Eleclorol del IMPEPAC. Porq conocimiento.
Archivo/Minutorio

s IMPEPAC/CEE/615/2O2L, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y participación

Ciudada na.

nol e

M

ren
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UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/16826/2022 

Asunto. - Se responde consulta. 
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Ciudad de México, 29 de agosto de 2022. 

 

MTRO. VÍCTOR ANTONIO MARURI ALQUISIRA 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Calle Zapote Número 3 Col. Las Palmas, C.P. 62050 
Cuernavaca, Morelos. 

 

 

P R E S E N T E  
 

Con fundamento en los artículos 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 37 del Reglamento de Elecciones, se da respuesta a su consulta, 
recibida el quince de agosto de dos mil veintidós, por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

I. Planteamiento de la consulta 
 

Mediante escrito identificado con número IMPEPAC/SE/VAMA/135/2022, de fecha doce de 
agosto de dos mil veintidós, realiza una consulta a la Unidad Técnica de Fiscalización, cuya parte 
conducente se transcribe a continuación: 
 

“(…) 

 

A. Si derivado de la resolución emitida en el toca electoral SCM-JRC-12/2022 Y SCM-JRC-

13/2022 ACUMULADOS, por la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, y toda vez que el extinto "PARTIDO FUERZA POR MÉXICO 

MORELOS", no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 54, párrafo l, del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, es decir, no reunió los requisitos para abrir las 

cuentas bancarias, a efecto de que se le hicieran las transferencias del financiamiento público 
correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós y hasta la presente fecha cuál debe 

ser el destino de dicho financiamiento público local que fue aprobado por el Consejo Estatal 

Electoral, mediante acuerdos IMPEPAC/CEE/011/2022, IMPEPAC/CEE/023/2022 e 

IMPEPAC/CEE/119/2022, que en su caso, le fue distribuido al otrora partido político antes 

referido, ello de conformidad con lo que dispone el artículo 2, párrafo 2, de las “REGLAS 

GENERALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA 

VOTACIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO''. 

 

Por otro lado, tomando en consideración que el extinto partido político nacional denominado 

FUERZA POR MÉXICO, solicitó su registro como partido político local y se le otorgó como tal 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021, y al haberse revocado el citado acuerdo mediante 
resolución dictada en autos del expediente SCM-JRC-12/2022 Y SCM-JRC-13/2022 

ACUMULADOS, se CONSULTA lo siguiente: 

 

B. Se haga del conocimiento a este órgano comicial, ¿cuál es la naturaleza jurídica del otrora 

"PARTIDO POLITICO FUERZA POR MEXICO MORELOS"?, toda vez que el registro que en 

su momento el Consejo Estatal Electoral, le otorgó fue como partido político local3, sin 

 
4 Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021, atendiendo a los Lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora 
partidos políticos nacionales para optar por el registro como partido político local establecido en el artículo 95, párrafo 5 de 
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embargo, originalmente nació como partido político nacional bajo la denominación “PARTIDO 

FUERZA POR MEXICO". 

 

Al respecto, se determinó consultar al Instituto Nacional Electoral, en los términos que anteriormente 

expuestos, asimismo se considera oportuno, también consultar, lo siguiente: 

 

C. Se haga del conocimiento de este órgano comicial, si derivado de la condición de origen del 

otrora "PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO MORELOS”, es decir, de provenir de un 

partido político nacional bajo el derecho tutelado que le otorga la Ley General de Partidos 

Políticos, en el numeral 95, párrafo 5, que le confiere la facultad de conservar su registro como 

partido político local, de conformidad también con lo dispuesto en los "Lineamientos para el 

ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales para optar por 

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

General de Partidos Políticos"; al quedar sin efectos su registro como partido local, en 

términos de la resolución dictada por la Sala Regional Ciudad de México, en el expediente 

SCM-JRC-12/2022 Y SCM-JRC-13/2022 ACUMULADOS; así como, en la sentencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el toca 

electoral SUP-REC-331/2022, los bienes, prerrogativas y patrimonio del otrora partido 

denominado "FUERZA POR MÉXICO MORELOS", deberán enterarse a la liquidación del 

partido de origen nacional, esto al, extinto PARTIDO FUERZA POR MÉXICO, dado la 

revocación del acuerdo4, mediante el cual se otorgó el registro como partido político local. 

 

(…)” 
 

Al respecto, de la lectura integral al escrito de consulta y derivado de que el otrora partido político 
local “Fuerza por México Morelos” no reunió los requisitos para la apertura de cuentas bancarias 
para el depósito de prerrogativas previsto en el artículo 54 del Reglamento de Fiscalización (en 
adelante RF), razón por la cual no se le efectuó el depósito del financiamiento público durante la 
presente anualidad, aunado a que le fue revocado su registro como partido político local, esta 
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante UTF) advierte que el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (en adelante IMPEPAC), solicita se le informe 
cuál debe ser el destino del financiamiento público que le fue aprobado por el Consejo General 
Estatal de dicha entidad. Adicionalmente solicita conocer cuál es la naturaleza jurídica del otrora 
partido político local “Fuerza por México Morelos” y finalmente requiere saber si ante la revocación 
de su registro como partido político local, los bienes, prerrogativas y patrimonio deben enterarse 
a la liquidación del extinto partido político nacional “Fuerza por México”. 
 

II. Marco Normativo Aplicable 
 

El artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en adelante CPEUM), en relación con el artículo 94, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Partidos Políticos (en adelante LGPP), establecen que el partido político que no obtenga por lo 
menos el tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales 
ordinarias para Diputación, Senaduría o Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 

 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual quedó revocado con la sentencia emitida en autos del expediente SCM-JRC-12/2022 
Y SCM-JRC-13/2022 ACUMULADOS. 
5 IMPEPAC/CEE/615/2021, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 
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tratándose de un partido político nacional, o de Gubernatura, Diputaciones a las Legislaturas 
Locales y Ayuntamientos, así como de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones a la Asamblea 
Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, tratándose de un partido político local, les será cancelado el 
registro. 
 

Al respecto, el artículo 94 de la LGPP, describe las causas de pérdida de registro de un partido 
político; asimismo, el artículo 95, párrafo 5, de la LGPP prevé que si un partido político nacional 
pierde su registro por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación en el último proceso 
electoral ordinario federal, podrá optar por el registro como partido político local en la o las 
entidades federativas en cuya elección inmediata anterior hubiere obtenido por lo menos el tres 
por ciento (3%) de la votación válida emitida y hubiere postulado candidaturas propias en al 
menos la mitad de los municipios y distritos. 
 

Ahora bien, el artículo 23, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, prevé que para mantener el registro el partido político local deberá obtener al menos el 
tres por ciento (3%) de la votación válida emitida en la elección de diputaciones. 
 

Por su parte el artículo 22 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos establece que si un partido político nacional perdiera el registro en el último 
proceso electoral ordinario federal, pero habiendo obtenido al menos el tres por ciento (3%) de 
la votación válida emitida de la elección de diputaciones de mayoría relativa en el proceso 
electoral estatal inmediato anterior y hubiera postulado candidaturas propias en al menos la mitad 
de los municipios y distritos, mantendrá por esta razón su registro como partido político estatal. 
 

El Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (en adelante IMPEPAC), mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021 de fecha treinta 
y uno de diciembre de dos mil veintiuno aprobó el otorgamiento de registro como partido político 
local al otrora partido político nacional “Fuerza por México” bajo la denominación "Fuerza por 
México Morelos". Sin embargo, dicha determinación fue impugnada mediante el recurso de 
reconsideración TEEM/REC/01/2022-2, en la resolución de fecha diez de marzo de dos mil 
veintidós, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, se confirmó el acuerdo referido. 
 

Ahora bien, a efecto de controvertir la sentencia dictada en el recurso de reconsideración 
TEEM/REC/01/2022-2, que confirmó el contenido del acuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021, se 
presentaron ante la Sala Regional Ciudad de México los juicios de revisión constitucional 
integrados bajo el expediente SCM-JRC-12/2022 Y SCM-JRC-13/2022 ACUMULADOS, de los 
cuales el treinta y uno de junio de dos mil veintidós la Sala Regional Ciudad de México resolvió 
revocar la sentencia impugnada, así como el acuerdo IMPEPAC/CEE/615/2021. 
 

El otrora partido político local, inconforme con la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad 
de México, impugnó tal sentencia ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, a través del recurso de reconsideración identificado con el número  
SUP-REC-331/2022, por lo que con fecha diez de agosto de dos mil veintidós, la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la improcedencia del recurso 
de reconsideración SUP-REC-331/2022, ya que no se actualizó algún requisito de procedencia. 
 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/16826/2022 

Asunto. - Se responde consulta. 

 
 

“Es te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e lec t rón icamen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  uso  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E lec t rón ica  Avanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  

Página 4 de 9 

 

En ese sentido, los artículos 97 de la LGPP y 381 del RF establecen que si de los cómputos que 
realicen los Consejos Distritales del Instituto se desprende que un Partido Político Nacional no 
obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 94 de 
la señalada ley, la Comisión deberá designar de forma inmediata a una persona interventora, 
quien será responsable del patrimonio del partido político en liquidación.  
 

Asimismo, la fracción IV del inciso d), numeral 1, del artículo 97 de la LGPP, señala que la 
persona interventora designada deberá ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la 
ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación y 
realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan, y si quedasen 
recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas 
con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las 
leyes en la materia.  
 

Por otro lado, el artículo 380 Bis del RF, establece las atribuciones de liquidación de los partidos 
políticos, estipulando entre otras determinaciones, que es al Instituto Nacional Electoral (en 
adelante INE) la autoridad a la que le compete la liquidación de los partidos políticos nacionales, 
a través del Consejo General, así como las facultades y atribuciones que éste le confiere a la 
Comisión de Fiscalización y la UTF, tanto de recursos federales como de recursos locales; así 
como que a los Organismo Públicos Locales Electorales (en adelante OPLE), les 
corresponde la liquidación de los partidos políticos locales. 
 

Al respecto, debe acotarse que el artículo 387 del RF, señala que da inicio formalmente a la 
etapa de liquidación, cuando la persona interventora emite el aviso de liquidación referido en el 
artículo 97, numeral 1, inciso d), fracción I de la LGPP, el cual ordena que una vez que sea 
confirmada la resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político nacional, 
se deberá de emitir un aviso de liquidación y será publicado en el Diario Oficial de la Federación; 
lo anterior, es coincidente con lo determinado en el artículo 47 de los Lineamientos aplicables al 
procedimiento de liquidación de los partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo 
establecido de votación válida, para conservar su registro o acreditación ante el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 

Cabe resaltar que, una vez que se emita el aviso de liquidación previsto en el artículo 387 del 
RF, las personas Interventoras designadas, deberán abrir las cuentas bancarias en las que se 
transferirán los recursos de los partidos en liquidación, así como las prerrogativas 
correspondientes del ejercicio a las que aún tengan derecho, para su debida administración y 
destino de conformidad con el artículo 388 del RF, en relación con el artículo 50 de los 
Lineamientos aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos que no 
obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de votación válida, para conservar su registro o 
acreditación ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 

Que el artículo 389 del RF establece que las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio 
fiscal en que ocurra la liquidación del partido deberán ser entregadas por el Instituto a la persona 
interventora, a fin de que cuente con recursos suficientes para una liquidación ordenada.  
 

Asimismo, dispone que, para el caso de liquidación de partidos políticos con registro local, 
los OPLE deberán entregar a la persona interventora las prerrogativas correspondientes 
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al mes inmediato siguiente al que quede firme la resolución de pérdida o cancelación de 
registro y hasta el mes de diciembre del ejercicio de que se trate. 
 

Adicionalmente, el artículo 390, numeral 3 del RF, establece que la persona interventora 
designada, determinará las obligaciones laborales y fiscales que existan en el partido político en 
liquidación. 
 

En el artículo 395 del RF se establece que, para determinar el orden y prelación de los créditos, 
la persona interventora cubrirá las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de 
los trabajadores del partido político en liquidación, y una vez realizado lo anterior, deberán 
cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan, asimismo el numeral 2 señala el 
procedimiento para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del partido político. 
 

Ahora bien, el artículo 396 del RF establece que, en el caso de existir un saldo final de recursos 
positivo de un partido político en liquidación, tratándose de saldos en cuentas bancarias y 
recursos en efectivo, la persona interventora emitirá cheques a favor del Instituto o de los OPLE, 
según corresponda y los recursos deberán ser transferidos a la Tesorería de la Federación o a 
la tesorería de la entidad federativa correspondiente. 
 

Asimismo, es importante destacar que mediante acuerdo INE/CG1260/2018 aprobado por el 
Consejo General en sesión extraordinaria de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se 
emitieron las Reglas generales aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos 
nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para 
conservar su registro (en adelante Reglas Generales de Liquidaciones), estableciéndose en su 
artículo 10, que una vez concluida la liquidación será la persona interventora quien se 
encargue de determinar los recursos remanentes que existan tanto federales como 
locales, así como de identificar los bienes remanentes, a fin de proceder a reintegrarlos a 
la Tesorería de la Federación o a la de las entidades según corresponda. 
 

Por su parte el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/437/2021, de fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, aprobó los Lineamientos 
aplicables al procedimiento de liquidación de los partidos políticos que no obtuvieron el 
porcentaje mínimo establecido de votación válida, para conservar su registro o acreditación ante 
el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
 

Finalmente, debe destacarse que, en materia de liquidación de partidos políticos nacionales, este 
Instituto aplica las disposiciones del RF y el Acuerdo INE/CG1260/2018 que establecen las 
Reglas Generales de las Liquidaciones, las cuales podrían servir de orientación y apoyo a los 
Institutos Estatales Electorales, siempre que la propia normatividad local aplicable contemple la 
posibilidad de su aplicación de forma supletoria. 
 

III. Caso concreto 

En concordancia con el marco normativo aplicable, y en atención al cuestionamiento señalado 
en el inciso A de la presente consulta, se hace de su conocimiento que en términos de lo previsto 
en los artículos 388 del RF y 50 de los Lineamientos aplicables al procedimiento de liquidación 
de los partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de votación válida, 
para conservar su registro o acreditación ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
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Participación Ciudadana, en la etapa de liquidación, una vez publicado el aviso de liquidación, la 
persona interventora deberá abrir, cuando menos, una cuenta bancaria a nombre del partido 
político, seguido de las palabras “en proceso de liquidación” y deberá notificar de inmediato al 
responsable de finanzas o equivalente del partido político en liquidación su apertura, el cual 
deberá transferirle la totalidad de los recursos disponibles del partido político en liquidación, 
cuando la persona interventora le notifique de la existencia de la cuenta bancaria. 
 

Por su parte el artículo 51 de los Lineamientos aplicables al procedimiento de liquidación de los 
partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de votación válida, para 
conservar su registro o acreditación ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana prevé que las prerrogativas públicas correspondientes al ejercicio 
fiscal en que ocurra la liquidación del partido, contando a partir del mes inmediato 
posterior al que quede firme la resolución de pérdida o cancelación de registro, y hasta el 
mes de diciembre del ejercicio del que se trate, deberán ser entregadas por el OPLE a la 
persona interventora, a fin de que cuente con recursos suficientes para una liquidación 
ordenada; en ese sentido, deberán depositarse en las cuentas bancarias aperturadas por la 
persona interventora. 
 

Por tanto, toda vez que se revocó el registro del otrora partido político local “Fuerza por México 
Morelos”, una vez que la persona interventora designada y responsable de su liquidación, 
aperture al menos una cuenta a nombre del referido partido político en liquidación, ese Instituto 
deberá transferir los recursos correspondientes al financiamiento que le correspondieron durante 
la presente anualidad al extinto partido local. 
 

Por lo que hace al cuestionamiento descrito en el inciso B, se informa que de conformidad con 
el artículo 392, numeral 1 del RF, el partido político que hubiere perdido su registro perderá la 
capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales y sólo subsistirá con 
personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta la fecha en 
que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del registro. 
 

Asimismo, el artículo 21 de los Lineamientos aplicables al procedimiento de liquidación de los 
partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo establecido de votación válida, para 
conservar su registro o acreditación ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, establece que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la 
personalidad jurídica del partido político, sin embargo, quienes hayan sido sus dirigentes, 
personas que hayan formado parte de sus candidaturas, administradores y representantes 
legales, deberán cumplir con las obligaciones fiscales hasta la conclusión de los procedimientos 
respectivos y de liquidación de su patrimonio. 
 

Para efectos electorales, las obligaciones que deberán ser cumplidas por la persona 
interventora a nombre del partido político en liquidación son, entre otras, el pago de las 
sanciones a que, en su caso, se haya hecho acreedor hasta antes de perder el registro, conforme 
a lo que dispongan las respectivas resoluciones aprobadas por el Consejo General y las demás 
adquiridas durante la vigencia del registro como partido político. 
 

Es de precisar que la liquidación de los partidos políticos locales le corresponde a los OPLE, 
quienes serán los encargados de determinar los procedimientos que se deberán seguir en los 
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casos de pérdida de registro de los partidos políticos locales, facultad que en el presente caso le 
compete al IMPEPAC. 
 
Finalmente, respecto del inciso C, se hace de su conocimiento que la persona interventora, en 
ejercicio de sus facultades, procederá a hacer líquido el patrimonio para hacer frente a las 
obligaciones de pago, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de los Lineamientos para 
llevar a cabo la transmisión de los bienes, recursos y deudas que conforman el patrimonio de los 
partidos políticos nacionales en liquidación, a los nuevos partidos locales que hubieran obtenido 
su registro en alguna entidad federativa, el cual a la letra señala lo siguiente: 
 

“6. Una vez presentada la solicitud mencionada en el numeral anterior, el Interventor deberá 
cerciorarse que el registro otorgado como PPL se encuentre firme y no haya sido revocado. 
En caso de que hubiera sido revocado, se procederá de la misma forma que con el 
patrimonio del resto de las entidades en donde no se alcanzó el umbral de votos para 
obtener el registro como PPL. 
 

El Interventor deberá corroborar que la información que contenga la solicitud relativa a los 
bienes sea verídica y validar que efectivamente haya sido registrada en el SIF como propiedad 
del Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, es decir, deberá identificar el patrimonio que, 
de conformidad con la contabilidad del partido, fue constituido con recursos locales en cada 
estado, derivados de prerrogativas otorgadas por cada una de las entidades federativas y que 
mantuvo en prevención.  
 

Igualmente, el Interventor deberá identificar y verificar que las obligaciones de pago 
manifestadas por el PPL solicitante sean coincidentes con las que tenga registradas tanto el 
especialista citado como el OPLE.” 

 

En ese mismo tenor, el artículo 381 numeral 1 del RF establece que la persona interventora es la 
responsable del patrimonio del partido en liquidación; por su parte, el artículo 391, numeral 2, de 
dicho ordenamiento prevé que la persona interventora es quien tiene todas las facultades para 
actos de administración y de dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político 
en liquidación, en términos de lo dispuesto por los artículos 97, numeral 1, inciso c) de la LGPP 
y, 390 numeral 3 del RF, respectivamente, los cuales se transcriben para pronta referencia: 
 

“Artículo 97. 
1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la 
Constitución, el Instituto dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación 
los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro 
legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter 
general el Consejo General del Instituto: 
 

(…) 
 

c) A partir de su designación, el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de 
administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no 
haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso a) de este 
párrafo, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados 
expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes 
muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político, y 
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(…) 
 

Artículo 390. 
Inventario de bienes 
 

(…) 
 

3. Adicional a lo antes señalado, deberá determinar las obligaciones laborales y fiscales a 
nivel Federal, Estatal y Municipal, identificando a los empleados con nombre, apellido 
paterno, apellido materno, RFC, CURP, centro de trabajo, sueldo, fecha de contratación y 
nombre del jefe inmediato. De la misma forma deberá integrar los impuestos pendientes de 
pago, describiendo tipo de impuesto, fecha de retención, monto y entidad federativa en el 
que se retuvo, en su caso. 
 

(…)” 
 

En consecuencia, al habérsele revocado el registro como partido político local al otrora partido 
“Fuerza por México Morelos” y vuelto las cosas al estado que guardaban antes de su 
otorgamiento, la persona interventora será la responsable de la liquidación de todos los recursos 
que comprenda el patrimonio, en términos de lo dispuesto en el artículo 380 Bis numeral 2 del 
RF, el cual establece lo siguiente: 
 

“Artículo 380 Bis. 
De las atribuciones de liquidación de partidos políticos 
 

(…) 
 

2. Si un Partido Político Nacional no obtiene el porcentaje mínimo de la votación establecido 
en la Ley para conservar su registro, el Interventor designado por la Comisión del Instituto, 
efectuará la liquidación, tanto de recursos federales como locales en todas las entidades 
federativas, teniendo la obligación de aperturar registros contables y cuentas bancarias 
independientes para los recursos de carácter federal y para los de cada entidad federativa. 
 

(…)” 
 

Bajo ese tenor, es necesario afirmar que, entre las facultades con las que cuenta la persona 
interventora, sea en el ámbito federal o local, se encuentra la de determinar las obligaciones 
contraídas por el partido político en liquidación, para en ese sentido, hacerles frente con el 
patrimonio con que cuente dicho sujeto obligado, una vez que haya quedado firme la resolución 
respectiva de la pérdida del registro.  
 

Por tanto, se reitera que una vez que se emita el aviso de liquidación previsto en el artículo 387 
del RF, las personas Interventoras designadas deberán abrir las cuentas bancarias en las que 
se transferirán los recursos de los partidos en liquidación, así como las prerrogativas 
correspondientes del ejercicio a las que aún tengan derecho, para su debida administración y 
destino de conformidad con el artículo 388 del RF. 
 
Adicionalmente, el artículo 389 del RF establece que, las prerrogativas públicas correspondientes 
al ejercicio fiscal en que ocurra la liquidación del partido deberán ser entregadas por el OPLE a 
la persona interventora, a fin de que cuente con recursos suficientes para una liquidación 
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ordenada, ello a fin de que esté en posibilidad de determinar las obligaciones laborales y fiscales 
que existan en el partido político en liquidación, así como el orden y la prelación de los créditos 
que deberá cubrir a su nombre. 
 

IV. Conclusiones 
 
Por lo anteriormente expuesto, es válido concluir lo siguiente: 
 

• Que la liquidación de partidos políticos locales le corresponde a los Organismos Públicos 
Locales Electorales, en este caso en concreto al IMPEPAC. 
 

• Que toda vez que se revocó el registro del otrora partido político local “Fuerza por México 
Morelos”, una vez que la persona interventora aperture al menos una cuenta del partido 
político local en liquidación, el IMPEPAC deberá transferir los recursos 
correspondientes al financiamiento que le correspondió el extinto partido local 
durante la presente anualidad a fin de que cuente con recursos suficientes para una 
liquidación ordenada. 
 

• Que la cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del 
partido político. Sin embargo, quienes hayan sido sus dirigentes, hayan participado en 
sus candidaturas, administradores y representantes legales, deberán cumplir con las 
obligaciones fiscales hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de 
liquidación de su patrimonio, por tanto, el partido político que hubiere perdido su 
registro perderá la capacidad para cumplir con sus fines constitucionales y legales y sólo 
subsistirá con personalidad jurídica para el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas hasta la fecha en que quede firme la resolución que apruebe la pérdida del 
registro. 
 

• Que la persona interventora, en ejercicio de sus facultades, será la responsable de la 
liquidación de todos los recursos que comprenda el patrimonio, tanto federales como 
locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 380 Bis numeral 2 del RF. 
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