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IEEH/CG/035/2022 

 
ACUERDO QUE PROPONE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS AL PLENO DEL CONSEJO 
GENERAL POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME QUE CONTIENE EL 
BALANCE DE BIENES Y RECURSOS REMANENTES DEL OTRORA PARTIDO 
POLÍTICO LOCAL MÁS POR HIDALGO. 
 
 

GLOSARIO 
 

Código Local: Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

Comisión: Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Instituto Electoral: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Interventor: Interventor del Partido Político Local Más por Hidalgo. 

Reglamento: Reglamento para el Procedimiento de Liquidación de las 
Obligaciones de los Partidos Políticos Locales que pierdan su registro del IEEH. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

1. En sesión extraordinaria de 10 de abril de 2018, el Consejo General aprobó la 
Resolución IEEH/CG/CHSD/002/2018, mediante la cual la Comisión Permanente 
de Prerrogativas y Partidos Políticos propuso al pleno del Consejo General otorgar 
a la “Organización de Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferentes, A.C.”, su 
registro como partido político local bajo la denominación “MÁS POR HIDALGO”. 
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2. Derivado de que el Partido Político Local MÁS POR HIDALGO no obtuvo el 3% de 
la votación válida emitida en el Proceso Electoral Local Ordinario para la elección 
de Diputaciones locales celebrada el 06 de junio de 2021 y en consecuencia 
ubicarse en la causal prevista en el numeral 39, fracción I del Código Electoral del 
Estado de Hidalgo, en fecha 01 de octubre el Consejo General aprobó la 
Resolución IEEH/CG/R/012/2021, por la cual se determinó a la pérdida de registro 
como Partido Político Local, del otrora denominado Partido MÁS POR HIDALGO, 
resolución que quedó firme al no haber sido impugnada. 
 

3. En ese sentido y al encontrarse firme la resolución de pérdida del registro del 
otrora denominado Partido MÁS POR HIDALGO, consecuentemente ha sido 
cancelado el mismo y ha perdido todos los derechos y prerrogativas que establece 
esta Ley o las leyes locales respectivas, según corresponda; por lo que con la 
cancelación o pérdida del registro se ha extinguido también la personalidad jurídica 
del partido político, aunado a lo anterior resulta procedente dar inicio al 
procedimiento para la liquidación de las obligaciones del referido partido local, así 
como la determinación de que sus bienes y remanentes pasarán a formar parte 
del patrimonio del Estado, conforme a las bases establecidas en la legislación 
electoral correspondiente.  
 

ESTUDIO DE FONDO  
 

Competencia 
 

4. Este Consejo General es competente para aprobar el presente acuerdo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción V, apartado C de la 
Constitución; 24 fracción III, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 36 de la Constitución Local; 
así como lo establecido por los artículos 21, 24, 25, 26, 40 fracción IV, 46, 47, 48 
y 66 fracciones I y XLVI del Código Electoral. 
 

5. Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 66, fracción V del 
Código, es facultad del Consejo conocer y resolver sobre el otorgamiento o pérdida 
del registro de los partidos y agrupaciones políticas estatales, sobre los 
procedimientos de liquidación de los partidos que pierdan su registro y de  
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adjudicación de sus bienes remanentes, así como registrar la certificación de 
vigencia del registro de los partidos políticos nacionales. 
 

6. De igual manera, como se establece en el artículo 20 del Reglamento, si quedasen 
bienes o recursos remanentes, se procederá de conformidad a lo establecido en 
el Capítulo Décimo Primero del mismo. 
 
Motivación 
 

7. De acuerdo con el artículo 41, fracción I de la Constitución, los partidos políticos 
son entidades de interés público, respecto de los cuales la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, así como las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos.  
 

8. En ese sentido, la Constitución Local, en el artículo 24 fracción primera, en la parte 
que interesa, dispone que los partidos políticos son entidades de interés público 
que tienen como fin promover la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación popular y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan. De forma que su participación en los procesos 
electorales estará garantizada y determinada por la ley.  
 

9. Así mismo, dentro de la fracción segunda, párrafo segundo, del artículo en cita, se 
prevé que la Ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los Partidos Locales que pierdan su registro y los supuestos en 
que sus bienes y remanentes pasarán a formar parte del patrimonio del Estado. 
 

10. De acuerdo con el Reglamento, los Partidos Políticos Locales que pierdan su 
registro, en su artículo 18, determina que, con la declaratoria o resolución de 
pérdida del registro de un partido, dará inicio la liquidación, conforme a las bases 
establecidas en el Reglamento. Hecho lo anterior, se emitió el aviso de liquidación 
del partido en términos del artículo 40 fracción IV, inciso a del Código Electoral y, 
una vez realizado lo anterior se procederá a realizar el Informe final que contiene 
el balance de bienes y recursos remanentes para someterlo a la aprobación del 
Consejo. 
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11. En ese sentido y derivado de la pérdida de Registro del Partido Local MÁS POR 

HIDALGO por actualizarse lo dispuesto en el artículo 39 fracción I del Código 
Electoral, en fecha 01 de octubre el Consejo General aprobó la Resolución 
IEEH/CG/R/012/2021, relativa a la pérdida de registro, misma que no fue 
impugnada y, por tanto, quedó firme desde el momento de su aprobación, se dio 
inicio al procedimiento de liquidación respectivo. 
 

12. En consecuencia y a efecto de atender a lo establecido en los artículos 40, fracción 
I de nuestro Código Electoral y 4 del Reglamento, el Consejo General aprobó al 
Acuerdo IEEH/CG/149/2021 por el cual se designa al ciudadano Álvaro Martin 
Bardales Ramírez como interventor, responsable del control y de la vigilancia 
directa del uso y destino de los recursos y bienes del partido político local MAS 
POR HIDALGO. 
 

13. Una vez realizado lo anterior y de conformidad con lo establecido por el artículo 
40 fracción IV incisos a, b, c, d, e, y f del Código Electoral, el Interventor Álvaro 
Martín Bardales Ramírez, realizó lo siguiente: 
 

a) Emitió el aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que 
se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 1° de 
noviembre de 2021, para los efectos legales procedentes.  

b) Determinó las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o 
acreedores, a cargo del partido político en liquidación.  

c) Determinó el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser 
utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el inciso 
anterior.  

d) Ordenó lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en 
protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; 
realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que 
correspondan; 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 esta materia.  

e) Formuló un informe de lo actuado que contiene el balance de bienes y 
recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a 
los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del  
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Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance 
de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo 
necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de 
prelación antes señalado.  

f) Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, se 
adjudicarán al organismo descentralizado de la Administración Pública 
Estatal denominado Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Hidalgo; y 

 
14. Una vez culminadas las operaciones relativas a los remanentes, de conformidad 

con el artículo 23 del Reglamento, la Comisión presentará un informe final del 
cierre del procedimiento de liquidación del partido, en el que se detallarán las 
operaciones realizadas, las circunstancias relevantes del proceso y el destino final 
de los saldos que contendrá, al menos, lo siguiente:  

I. Una relación de los ingresos obtenidos por la venta de bienes, la cual 
deberá contener la descripción del bien vendido, el importe de la venta, así 
como el nombre, teléfono, clave de elector, registro federal de 
contribuyentes y domicilio fiscal de la persona que adquirió el bien;  

II. Una relación de las cuentas cobradas, la cual deberá contener el nombre, 
teléfono, clave de elector, registro federal de contribuyentes y domicilio 
fiscal de los deudores del partido en liquidación, así como el monto y la 
forma en que fueron pagados los adeudos;  

III. Una relación de las cuentas pagadas durante el procedimiento de 
liquidación, la cual deberá contener el nombre, dirección, teléfono y clave 
de elector, el registro federal de contribuyentes y domicilio fiscal de las 
personas a las cuales les debía el partido, así como el monto y la forma en 
que se efectuaron los pagos; y  

IV. En su caso, una relación de las deudas pendientes, los bienes no liquidados 
y los cobros no realizados.  

 
15. Ahora bien, en el capítulo décimo primero del Reglamento, denominado “De los 

Remanentes” en su artículo 31, establece que, en caso de existir un saldo final 
positivo, deberá ajustarse a lo siguiente: 
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I. Tratándose de saldos en cuentas bancarias, la o el Interventor emitirá 
cheques a favor del Instituto, que serán entregados a la Dirección Ejecutiva 
de Administración, previo aviso al Consejo, con la única finalidad que los 
recursos sean transferidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia; y  

II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles, la o el Interventor llevará a 
cabo los trámites necesarios que hayan sido ordenados por el Consejo para 
transferir la propiedad de los mismos al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia.  

 
En consecuencia, este Consejo General considera pertinente tener por recibido el 
informe que presenta el C.P. Álvaro Martín Bardales Ramírez, en su calidad de 
interventor del partido político local en liquidación “MAS POR HIDALGO”, de fecha 
12 de abril de 2022 relativo al balance de bienes y recursos del partido en 
liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento. 
 
Por las consideraciones anteriormente vertidas, este Consejo General emite el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba el “Informe que contiene el balance de bienes y recursos 
remanentes del otrora Partido Político Local MÁS POR HIDALGO”, adjunto al 
presente Acuerdo y que forma parte del mismo. 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al C.P. Álvaro Martín Bardales 
Ramírez, interventor del otrora Partido Político Local MÁS POR HIDALGO, a 
efecto de que continúe con la ejecución de la liquidación respectiva. 
 
TERCERO. Derivado de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, 
notifíquese el presente Acuerdo por correo electrónico a las y los integrantes de 
este Pleno y publíquese en la página web institucional. 
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Pachuca de Soto, Hidalgo a 11 de mayo de 2022 
 
ASÍ LO APROBARON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CONSEJERA 
PRESIDENTA PROVISIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 
HIDALGO, MAESTRA ARIADNA GONZÁLEZ MORALES Y LA CONSEJERA Y 
CONSEJEROS ELECTORALES DOCTOR ALFREDO ALCALÁ MONTAÑO, 
MAESTRO JOSÉ GUILLERMO CORRALES GALVÁN, MAESTRO CHRISTIAN 
UZIEL GARCÍA REYES Y LICENCIADA MIRIAM SARAY PACHECO 
MARTÍNEZ, QUIENES ACTÚAN CON SECRETARIO EJECUTIVO MAESTRO 
URIEL LUGO HUERTA, QUE DA FE. 
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