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ACUERDO tMpEpAC ICEE/584/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADADNA Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS, RESPECTO DE LA SOTICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO

POIíTICO LOCAL ANTE ESTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL DEL OTRORA

PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

ANTECEDENTES

I. REGISTRO DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS. _ En fecho

diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo Generol del lnstitulo

Nocionol Electorol oprobó el ocuerdo INE/CG509/2020, medionte el cuol se

otorgó el registro como Portido Político Nccionol o lo enionces orgonizoción

denominodo "Redes Socioles Progresistos A. C." bojo lo denominoción

" Redes Socioles Progresistos".

2. ACREDITACIóN DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS ANTE Et

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡ÓN

CIUDADANA. En fecho seis de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol emitido el ocuerdo IMPEPAC/CEE/237/2020, medionte el

cuol se tuvo por ocreditodo ol Portido Político Nocionol denominodo "Redes

Socioles Progresistcs", onte este lnstituto Electorol Locol.

3. JORNADA ELECTORAL FEDERAI 2020-2021. - El posodo seis de junio de

lo presente onuolidod se celebroron elecciones ordinorios federoles poro

elegir diputociones. En ellos porticiporon los Portidos Políticos denominodos,

Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto de México, Movimiento

Ciudodono, MORENA, Encuentro Solidorio, Redes Socioles Progresistos, y

Fuezo por México; osí como los cooliciones nombrcdos: "Vo por México"

inlegrodo por Ios institutos políticos: Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol y de lo Revolución Democróiico; y "Juntos Hocemos Hisiorio"

ACUERDO |MPEPAC/CEE /584/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL -,

lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRoccsos EtEcroRALEs y pARncrpAcroN cTUDADADNA y euE EMANA o¡ n comlsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAclór.r y pARTrDos potír¡cos, REspEcTo DE tA souctruD DE REGtsrRo como
pARTtDo potírtco tocAt ANTE ESTE oRcANtsMo puBuco tocAt DEI oTRoRA pARTtDo REDEs soctAtEs
PROGRESISTAS.
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integrodo por los institutos Políticos: Verde Ecologisto de México, del Trobojo

y MORENA.

4. DESIGNAC¡óI{ DE tAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO INTEVENTORES.

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

e los cuoles los portidos políticos Encuentro Solidorio, Redes Socioles

Progresisios y Fuezo por México no obtuvieron, por lo menos, el tres por

ciento de lo votoción volido emitido en lo elección de diputociones

federoles, en sesión extrcordinorio celebrodo el dieciséis de junio del oño en

curso, lo Comisión de Fiscolizoción reolizó el procedimiento de insoculoción

poro designor o los respectivos inlerventores que inicioro el proceso de

prevención y eventuol liquidoción de los citodos Portidos Políticos.

5. RË-SU|TADOS DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021.- Con fecho

diecinueve de ogosto del dos mil veinliuno, el TEPJF concluyó lo resolucion

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

cooliciones, respecto o los resultodos de lqs elecciones ordinarios federoles

poro dipr.rtociones, reolizodos el seis de junio de dos mil veintiuno.

IIIFUTATIOil Eü üE TIATüf,IA RELATI1¡IIA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DET
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTtcrpAcroN ctUDADADNA y euE EIúANA o¡ n connlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANlzAcrór.r v pARTrDos porírrcos, REspEcTo DE rA souctTuD DE REGTSTRo como
pARTtDo potínco tocAt ANTE ESTE oRGANrsMo puBuco rocAr DEr oTRoRA pARTrDo REDES soctArEs
PROGRESISIAS.
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trpurAgo r'¡ Es ft EFREsEilrngdì.¡ FRopüRc[ûnAt

ó. DEcLARAc¡óru DE vAuDEz y esrc¡¡ncrótt DE DrpuTAcroNES

FEDERALES. - Con fecho veintiirés de ogosto de dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, efectuó el

cómputo iotol, lo declcroción de volidez de lo elección de diputociones

federoles por el principio de representoción proporcionol y lo osignoción o

los Portidos Políticos Nocionoles Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto

de México, Movimiento Ciudodono y MORENA de los diputociones que les

corresponden, medionte ocuerdo INE/CG144312021, publicodo el uno de

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcroN cTUDADADNA y euE EMANA o¡ n comsrót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡ón y pARTrDos potíncos, REspEcTo DE LA soLrcrTUD DE REGtsrRo como
pARTtDo potílco rocAt ANTE ESTE oRGANtsMo puBuco rocAr DEt oTRoRA pARTtDo REDES soctAtEs
PROGRESISTAS.
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7. DECLARATORIA DE PERDIDA DE REGISTRO. - El freinto de ogosto de dos

mil veintiuno, lo Junto Generol Ejecutivo del lNE, oprobó el ccuerdo

INE/JGEl76/2021, medionte el cuol se emitió lo declcrctorio de pérdido del

registro del Portido Políticos Nocionol Redes Socioles Progresistqs, ol no hober

olconzodo mínimo, el ires por ciento de lo votoción vólido emitido en lo

elección federol ordinoric celebrodo el seis de junio de Io presente

onuolidod.

8. APROBACION DE LOS ACUERDOS INE/CGI 568/2021. - El treinto de

septiembre en sesión extroordinorio urgente del Consejo Generol del lNE, por

unonimidod de los y los consejeros se oproboron el ocuerdo en comento,

por el cuol se decloron lo perdido de registro del Portido Político Redes

Socioles Progresistos, en el cuol se resuelve lo siguiente:

RESIJËLVË

PRtillER0.- Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General fieculiva de este

lnstituto relalivo a le pêrdida de registro del Failida Politico Nacional denominada
"Redes $ociales Frogresislas', al no haber obtenido por fo mencs el tres por cÌenlo

de la votación válida emilida en la elecsion fedeiaTcrdinaria celebrada el seis de
jun¡o de dos mil vÊ¡nt¡uno.

SËËt¡l'lt)0.- Ss dcelara la pérdida de registro roms Faüido Polftiâo Nacional, dç
*Redes 

Ssciales Proçresistas", en virtud de que al no haber obÌenido el tres por

üienlg dF lc votaoion véliüa emilida en la elecciûn federal crdrnaria ælebrada el æiç
de junio de dos mllveintiunc, se ubico en la causal prevista en el articulo 41. párrafo

teræro, Base l, pâruafo cua$o de la CPf;UM y 94, párrafo 1, inciso b) de la LGPF^

TERCERO.- A partir del día sigu¡ent€ a la aproÞación del prescnte Ðictarnen,

"Redes Sncianes Ptogresìstas" pierde tûdos los derechos y prenoçatÍvas que

establecen la tËËUM y la LGFP, y demås normst'vidad aplicahle, con excepcion

de fas prenryativas públicas correspondientes al resto del ejercicio ilscal 2û21, que

deþerán ser entregadas por este lnstituta a le persona fnterventors respecliva, de

ænlorrnidad con lç establecido pø el ailícutç 389 del Reglamento de Fi¡caii¿acién,

CUARTü.- Para efectos del ejercicio del derecho que le otorga el articulo $5, pånafa

5, de ta LGPP, se prffT0gan läs åtrihuei0nes y lã integración de los órgänÖ$

estaluÏarios estatales de "Redes Sociales Pragresislas", inscrilos en el libro de

registrc que lleva la üirección Ejecutiva de Prenoçativas y Partidos Polliicos, con

las facultades eslableçÌdas cn lcs Estah¡tos y Reglamentos registrados anle esta

autoridad.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARltctpAcroN cTUDADADNA y euE EMANA o¡ te comlsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAclór y pARTrDos potíncos, REspEcTo DE lA soucrTuD DE REGtsTRo como
pARTrDo potínco tocAt ANTE ESTE oRGANrsMo puBuco tocAL DEL oTRoRA pARlDo REDEs soctArEs
PROGRESISTAS.
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Asimismo. para efectos de tç estabÌeeidc en el nurîeral 5 de tos l-ineamientos para
el ejercicio del derecho que trenen los otrora Partidos Politicos Nacionales para
optar por et registro como partid* polític.o lacsl estahlecido en eÍ arlfculo 95, pånafo
ã de la LGpp, deberá entenderse g,ue €l plazo para la presenlación de l* solicitud
ante el OrE*nismo PübTíco Local, çore a partir de que el presente Dictamen haya
quedado frrme u, err su Gasû, a partir de que haya ænoluids el prace*o local
extraordina,rio de l-ê entidad de qü€ sË tråtâ.

Aunado a lo anterior, parâ la presentaciôn de Ia sslicitud de regisfo ante el

ürgani*mo Pública Local, no será necesario que Redes $aciales Progresistas
presente el padron de personas afiltadas en [a entidad"

Qult{TÐ"- "Redes $óó¡åtes Frogreåista$" deberá Çumplir las obligaclonËs quê €n
materia de fiscalizaciön establecen la LGPP" el Reglâmento de Fiscalizacién y
demås normatividad aplicable, hasta la conçlusiön de l*s procedimientos
respectivos y de tiquidaeion de su patrimon[o.

$FXTO"- Notlfíquese a "Redes $ociales Frsgre$iståå' s inscribãse eJ pre$ente
'D¡ctamen en el libm correspondiente.

SËPlIl¡[ö.' l-lágase del canocimiento de todas y cada una de las Juntas Ejecutivas
Lorales y Distritales dçi In*tituto etpresente Dlctarnen, para los efectos a que haya
lugar"

OCTAVÐ"- Dese visla a la Comisiçn de Fiscali¿ación para ÊfÊrtos de lç estaþlecido
en elartlcula 9T de la LGFF, en relación con los divensos 1Éã, pånafa 1, inciso fii,
y 199, párrafo'1, incisc i) de la LGIPä.

HOVET'IO"- Se instruye a[ Comitê de Radic y Televisión pärã que emila el,Acuerdo
por el que se modífica fa þauta para el segundo semestre del periodo ordinario 2021
Õon el rbjêtr de reasignar los tiempos del Estädc entre los Fartidos :FÕlititos

NãdonâlêÊ rÕfi derÊrhû a ello a pârt¡r dê la sigulente orden de transmisión. Se
inslruye a la Ðireccíén Ëjecutiva de Prenogativas y Fartidos Foffticos parä que
notifique a tos concesionarios de radio y televisiôn sabre la pårdida de reEistro
sefralada, a fin de qrJe se temen las medidas neçesarias para la sustitusion de {os
promoeionales pautados por el çtrÕrå partida politico pör promoeionales
irìst¡fuçionäfe$ en tanto surte eJectos ¡ã rnodilicåeión de Iå Bautå $€ñâtråda"

&ÉtlMÕ., Çsfnuñfque*e ál pfêËät1t€ ftictsÎlena loe ürganisrnm Frlul¡cffi Lör*lës,

a traçês d* la Unlgad Técnica dë Vtfi{il|äËión co*l dicfro* ürga*c*. para los efËctos

tegales mnducÊ.r?te€-

nÉclnfi: pRltttlERü"" Fubllquese e{ premnÞ Oiütårnen !f $u ãne¡(û sn el tia¡fc
Õfi{¡âl de la Federac¡ófl, âsi corno en ,¡â pågiflã de lntemËt de este lnstnuts.

FI preae-nt+ FåctemÊn fua aproheds pn ße8iún e¡{träerdinaria dsl tçnsË}g Ç*nçraË

ËäÌehrädä et 30 de s*ptiembre de äüâf , p*r rrotadôn unånlrne de lôê tonrejeru*
€lecf*r*lpc, M¿esffa Nocms lrqne Þe Lä Êrw Magadla" toctor {Juc-ltih Eapadas

Ancona, Doctora Ådriarua Margarita Favela l-üerrera- Maestro Joså Märtln Femän&

FäÍ Mûrä, târlå Àstu?d hlurnphrey Jüiüåfi" Ð0dtür trr lvlüråyÊrfiä RHldôr?, ü$åêÈ'lrÊ

Ðeníe Pesla Rawl tusras, Msssfn Jeim* Rivcra Vatåequa*, Ooetcr.Ío*Ë RoþanÕ

Rui¿ $*ldeäs, blae,stre Eeatn¿ Claudi,e lavela tre-r*z y del tgnsøjen¡ FraEldentË.

toctor t-rrenzt ü¿rdova \r'iârrìÉl!ü.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DE!

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADADNA Y QUE EMANA O¡ TI COTVTISIóT.I

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos potíncos, REspEcTo DE tA soucrTuD DE REGTSTRo como
pARTtDo potínco tocAt ANTE EsTE oRGANtsMo puBuco tocAl DEL orRoRA pARTtDo REDEs soctAtEs
PROGRESISTAS.
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9. IMPUGNACIÓru DEL DICTAMEN INE/CGI 568/2021. - El Porlido Redes

Socioles Progresistos ol encontrorse inconforme con el dictomen

INE/CG156812021 relotivo o lo pérdido de regislro del Portido Político

Nocionol, en virtud de no hober obtenido por lo menos el3% de lo votoción

vólido emitido en lo elección federol ordinorio celebrodo el seis de junio de

dos mil veintiuno, oprobodo en sesión extroordinorio de treinto de

septiembre de dos mil veintiuno. lmpugno onte el triburol Electoral del Poder

Judiciol de lo federoción, el cuol fue registrodo bojo el expediente SUP-RAP-

422/202.

,IO. 
SOLICITUD DE REGISTRO DEL PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS. -

Con fecho tres de octubre de lo presente onuolidod, se recibió en el correo

electrónico correspondencio@impepoc.mx, correo electrónico hobililodo

poro recibir todo tipo de documenloción, derivodo de los medidos

implementodos poro prevenir el contogio del virus SARS-CoV-2 o

Coronovirus, escrilo sígncdo en fecho lreinto de septiembre de dos mil

veintiuno, por lo ciudodono Cloudio del Refugio Huitrón Yózquez, quien se

ostenio como presidento de lo comisión ejecutivo estotol de redes socioles

progresistCIs en Morelos, en el cuol se odjuntó el siguiente documento:

o) Solicitud de registro

1I. INFORME SOBRE ET ESTATUS QUE GUARDAN LOS OTRORA PARTIDOS

POIíT¡COS NACIONALES. - Con fecho diezy ocho de c,ctubre de lo presente

onuolidod, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción ), Portidos Políticos de

este Órgono Comiciol, presento o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, en el cuol se dabo cuento los siguiente:

t. ..1

Por Io anteriormenfe relatado en ei presenfe informe, y

dodos /os so/icifudes referidos en /os numerales 7 y B de/

presenfe informe, re/ofivos o /os Parfidos Políticos Redes

Socio/es Progresrsfos y Fuerza por México esfo Dirección

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAcroN cTUD,ADADNA y euE EMANA oe n com¡slóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARTrDos potírcos, REspEcTo DE LA souctTuD DE REGtsTRo coMo
pARTtDo potínco LocAt ANTE ESTE oRGANrsMo puBuco rocAl DEL oTRoRA pARTrDo REDEs soctAtEs
PROGRESISTAS,
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Ejecuttva de Organizacíon y Portidos Políticos se encuenfro

impedido pora proveer de conformidod /os mismos, yo

gue se odvierte que medionte /os ocuerdos cifodos

perdteron su regisfro se encue ntron impugnodos y por

tonto no se encuentran firmes, lo que controviene o lo
dispuesfo en e/ artículo 95, pórrofo 5 de Io Ley Genero/ de

Portidos Políticos.

T2. CONSUTTA FORMULADA POR Et IMPEPAC AL ¡NE, SOBRE EL ESTATUS QUE

GUARDAN LOS ACUERDOS DE PERDIDA DE REGISTRO DE LOS PARTIDOS REDES

SOCIAIES PROGRESISTAS Y FUERZA MOREIOS. - Con fechc cctorce de

octubre de lo presenie onuolidod, medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /5364/2021, lo secreiorio ejecuiivo de este órgono

comiciol formulo consulto sobre el estotus que guordon los ocuerdos con los

que se decloro lo perdido de registro de los Portidos Redes Socioles y Fuezo

por México, por lo cuol con fecho veintiocho de octubre de lo presente

onuolidod, medionte oficio INE/DE/DPPI11295/2021, y medionte sistemo

SIVOPLE, el lnstitulo Nocionol Eleciorol contesto o lo consulto lo siguiente:

lV. Conclusiones

Por Io onteríormenfe expuesfo, es vóltdo concluir /o siguienfe:

. Que sí un portido político nocionol pierde su regisfro por no hober

olconzodo e/ porcenfoje mínimo de votoción en e/ Últirno

proceso electoral ordinario federal, podró optar por el registro

como portido político localen /o o /os enfidodes federolivos en

cuyo elección tnmediola antertor hubiere obtenido por Io menos

e/ fres por ciento de lo votacion vólida emitido Y hubiere

posfu/odo condidoturos propios en ol menos la mitod de /os

municipios y disfrifos: Anfe dícho prefensión, se deberón observar

/os Lineomienfos emifidos por el Conseio Generol del Instituto

Nocionol Electorol medionfe Acuerdo /NF/CG939 /201 5.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /584/2O2't QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI '
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcloN cTUDADADNA y euE EMANA oe n comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos potíncos, REspEcTo DE tA souctTuD DE REG¡STRo como
pARTtDo potínco tocAt ANTE ESTE oRGANISMo puBuco LocAt DEt orRoRA pARTtDo REDES soctAtEs
PROGRESISTAS.
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Que e/enfe político deberó so/iciforsu regisfro como partño locol,

dentro del plozo de l0 días contodos a portu de que quede firme

la declorotoria de pérdida de regisfro emitida por el Conseio

Genero/ de/ /nsfifufo Nocional Electorol,

Que /os Partidos Políticos Redes Socio/es Progresisf as y Fueno por

México, octualmenfe se encuentran en Io efopo de preve ncion

del procedimiento de liqurdacion, que concluíró uno vez que

quede firme Ia declarotorio de pérdida de regisfro, lo cuol a la

fecho no ho sucedido en ninguno de /os cosos.

Que /os Portidos Políticos Redes Socio/es Progresisf as y Fuerzo por

México tmpugnaron Io declorotoria de pérdida de regisfro

confirmoda por e/ Consejo Generol el treinto de sepfiembre de

dos mil veinfiuno, por lo que octualmente díchos procedimienfos

se encuentron subiúdice, de modo que seró hosfo que elTrtbunol

Electoral de/ Poder Judicial de la Federación determine lo

conducênte, cuando se conozco Io firmeza o no de la citodo

declorotorio.

13. SOLICITUD DE REGISTRO DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS. -
Con fecho dieciséis de noviembre de lo presente onuolidod lo ciudodono

Cloudio del Refugio Huitrón Yózqvez, quien se ostenio como presidenlo de

lo comisión ejecutivo estotol de redes socioles progresistos en Morelos,

solicito lo siguienle:

tl
Lo suscrito C. CLAUDIA DEL REFUGIO HUITROÌ.I VAZQUEZ en

mi colidod de representonTe de lo orgonizoción de

ciudodonos denominodo REDES SOCIALES PROGRESISTAS

EN MORELOS, personolidod que se encuentro

debidomente ocreditodo onte este lnstituto, lo cuol fuero

ollegodo ol oviso de intención correspondienie,

comporezco respetuosomente o monifestor que lo
orgonizocÍón que represento ho cumplido con los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRALES y pARTtcrpAcroN ctUDADADNA y euE EMANA oe n comtstót¡
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡¡ v pARTrDos potíncos, REspEcTo DE LA souctTuD DE REGtsTRo como
pARTtDo potínco tocAl ANTE ESTE oRGANrsMo puBuco tocAr DEL oTRoRA pARTtDo REDEs soctArEs
PROGRESISÏAS.
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requisitos estoblecidos en lo Ley Generol de Porlidos

Políticos y el Lineomientos poro constituir un Portido Político

Estotol, poro efecto de obtener el registro

correspondiente, por tol motivo se presento lo solicitud de

registro, y ol efecto informo:

En otribuciones ol Artículo 1, 41 numerol I y 133 de lo
Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

Ariiculo l, 23 de lo Consiitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, Artículo I numerol '1, inciso o) de lo

Ley Generol de Portidos Políticos, Articulo l, 4 frocción XlV,

21 ,26, 27 y 30 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos;

l. Redes Socioles Progresistos Morelos, en resultodo de lo

elección ordinorio inmedioto onierior NO NOS

ENCONTRAMOS en ninguno de los siguientes supuestos:

o. Articulo I numercl I inciso i) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos,

b. Articulo 94 numerol I inciso b) y c) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos,

c. Arliculo 95 numerol 1 y 3 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos,

d. Articulo 9ó numerol I y 2 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos

e. Artículo 23 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos,

f. Ariículo 24 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos,

g. Artículo 89 frocción ll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

ACUERDO |MPEPAC/CEE /584/2021 QUË PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcloN cTuDADADNA y euE EMANA o¡ n comlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DË oRGANrzActót{ v pARTrDos potíncos, REspEcTo DE tA souctTuD DE REGISTRo como
pARlDo potírtco tocAt ANTE ESTE oRGANtsMo puBuco tocAt DEt oTRoRA PARTIDo REDEs soclAtEs
PROGRESISTAS.
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h. Artículo 90 septimus frocción ll del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

2. Que lo denomincción bojo lo cuol lo orgonizoción de

ciudcdonos constituyó lo osoc¡oción civil es lo siguiente:

REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

3. Que lo denominoción con lo cuol lo orgonizoción de

ciudodonos que represento pretende consiituirse como

portido político estqtol es lq siguiente: REDES SOCIALES

PROGRESISTAS MORELOS.

4. Que el domicilío sociol permonente en donde se ubicon

los inslolociones de lo Orgonizoción de Ciudodonos es:

Colle Auroro número 20 A, Froccionomiento Morovillos,

Cuernovoco, Morelos. C.P. 62230. Entre Colle Alicio y Colle

Ocotepec

5. Que lo Orgonizoción de Ciudodonos que represento

cuento con el siguiente correo electrónico:

rsp morfiscol @q moil.com

6. Con fecho 30 de septiembre del año en curso, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó el

Dictomen emitido por lo Junto Generol Ejec,ltivo relotivo o

lo pérdido del Registro del Portido Político Nocionol Portido

Redes Socioles Progresistos, en virtud de no hober obtenido
por lo menos el tres por ciento de lo votoción volido

emitido en lo elección federql ordinorio del posodo ó de
junio de 2021.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADADNA Y QUE EMANA or n coITI¡sIóT.¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRcANlzActót¡ y pARTrDos potírtcos, REspEcTo DE LA souctTuD DE REGtsTRo coMo
pARTtDo potírco tocAl ANTE EsTE oRcANrsMo puBuco rocAl DEr oTRoRA pARTrDo REDEs socrArEs
PROGRESISTAS.
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Todo lo onterior o efecto de dor cumplimiento con lo
estoblecido en los Arlículos l0 ol I B y 95 numerol 5 de lo

Ley Generol de Portidos Políticos, Artículos 4 frocción XlV,

21, 22, 26, 27 y 30 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, ol

iguol lo Tesis XXXII/2O1ó Portido Político. Órgonos

Focultodos poro reclizor el Trómiie de su Registro Locol,

onte lo Pérdido del Nocionol. Quinto Époco.

t...1

14. APROBACIóN DEL DICTAMEN POR tA COMISIóru E.IECUTIVA PERMANENTE

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDoS POLíT|COS. En fecho veinticuotro de

noviembre del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos oprobó el dictomen respecto de lo solicitud

de registro como portido polílico locolonte este orgonismo público locol del otroro

Portido Redes Socioles Progresistos.

Con bose o lo onterior, se somele o consideroción de lo Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, el presente Acuerdo, ol fenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispueslo por los ortículos 41,

Bose V oportodo C, numerol 10, y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo, frocción

lV, incisos b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, 10 y

1 l, de lo Ley Generol de PorTidos Políticos:23,23-A de lo Constitución Locol;

osí como, el numerol 63, 84 y 85, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADADNA y euE EMANA or n comlstótt
EJEcurvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARTrDos poríncos, REspEcTo DE tA soucfiuD DE REGTSTRo coMo
pARTtDo polínco tocAt ANTE ESTE oRGANrsMo puBlrco rocAt DEt oTRoRA pARTrDo REDEs socrAr.Es
PROGRESISTAS.
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constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidcd, definitividod, profesionclismo y

poridod de género csí como lo otribución de otcrgor el registro o los

orgonizociones ciudqdonos que pretendon constiluirse como porlido

político locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod

con lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oporlodo C y 116, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o) y b). de lo Consliiución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 63, pórrofo tercero del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el tnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

funcíón eleclorol serón principios rectores de lo moterio; los de

constitucionolídod, certezc, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividcd, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciores, se colige que el

lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en moferio de derecnos y el occeso o los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

lll. F¡NES DEL OPLE. De iguol monero el numerol 65, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstitulo Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizat a los ciudodanos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones porCI renovor

c los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los cyuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcroN cTUDADADNA y euE EMANA oe n comlslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór,¡ v pARTrDos porír¡cos, REspEcro DE rA soucrTuD DE REctsTRo como
pARTrDo potínco tocAr. ANTE ESTE oRcANrsMo puBuco LocAr DEr oTRoRA pARTtDo REDEs soctArEs
PROGRESISTAS.
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promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. INTEGRACIóru Oet INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstiluto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y estoró inlegrodo con los siguientes órgcnos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Eieculivqs Permqnentes y Temporoles;

c). Los Consejos Disiriloles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Eleciorcles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el

mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos,

los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstitulo Morelense, de ocuerdo o lo moferio

encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los que

conloró el Consejo Estotol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

II. De Orgonizoción y Portidos Políticos:

Ill. De Copocito ción Electorol y Educoción Cívico;

IV. De Administracion y Financiomiento;

V. De Porticipoctón Ciudadono;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /584/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlrcrpAcloN ctuDADADNA y euE EMANA o¡ n corwslór,¡
EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANtzActóru v pARTrDos potíncos, REspEcTo DE tA souctTuD DE REGISTRo como
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Vl. De Seguimienfo ol Servicio Profesiono/ Electorol

Nocionol

VII. De Quejos;

VIII. D e lronspore ncto;

IX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicocion; y,

XI. De Fortalecimienfo de /o lguoldod de Género y No

Discrimtnoción en Io Porticipación Política.

ENFASIS ES ANADIDO.

VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

PART¡DOS POLíTICOS. Asimismo, el numerol Bg, del Código de lnstituciones y

Procedimiêntos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos,

los siguientes:

t...1

Artículo 89. La Comisión Ejecutivo de Orgonización

y Porfidos Políticos, tendró /os siguienfes

otribuciones:

l. Auxtlior o/ Consejo Esfofo/ en /o supervisión de/

cumplimiento de /os obligaciones de /os porfidos

políticos y, en generol, en Io relattvo o /os derechos

y prerragofivos de ésfos;

ll. Presenfgr o lo consíderoción del Conseio Esfofol

el proveclo de declqrqloriq de pérdidq de reoistro

de los porfidos políflcos locoles que se encuenfren

en cuolguiero de los supuesfos deferminqdos por

los normos consfifucionoles v leoqles en el ómbifo

electorol:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECToRAtES Y PARTICIPAcIoN cIUDADADNA Y QUE EMANA or n com|s|ó¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAclótt v pARTrDos potíncos, REspEcTo DE LA souctTuD DE REGtsTRo coMo
pARTtDo potínco tocAt ANTE ESTE oRGANrsMo puBuco tocAt DEt oTRoRA pARlDo REDES soctAtEs
PROGRESISTAS.
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lll. lnformar olConseio Estatalde /os irreguloridodes

o incumplimiento de /o normafividad oplicoble en

que hayan incurrtdo /os porfidos po/íficos;

lV. Revisor e/ expedienfe y presenlor o la

consideroción del Consejo Estatal, el proyecfo de

dictamen de /os so/icifudes de/ regisfro de /os

orgonizociones de ciudodonos gue prefenden

consfifuirse como osociociones o portidos polítrcos

/oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimienfo de /os

progromos de orgo nización electorol;

Vl. Formulor /os diclómenes de regisfro de

candtdatos o Gobernodor y /os /isfos de condidofos

o Diputodos por el principio de represenfoción

proporcional; y

VII. Las demós otribuciones gue /e confiero esfe

Código y e/ Consejo Esfofo/.

t. ..1

ENFASIS ANADIDO.

Vll. ATRIBUCIONES DEt OPIE. Estoblecen los ortículos l, último pórrafo,y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, deiermino que el Consejo Estoiol

Electoral, ejerce sus funciones en todo el Estodo, c trovés de diversos

órgonos electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electorales que lo integrcn; fijor los

políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, dictor todos los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2O2'I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActoN ctUDADADNA y euE EMANA o¡ t-t co¡rnlsló¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARTrDos potíncos, REspEcTo DE tA soucrTuD DE REcrsTRo como
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PROGRESISTAS.
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resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su compelencio; y dictor los ocuerdos

necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomenlos, lineomientos y

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

Vlll. Que los ortículos lo de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos y 2 de lo Constitución Político del Estodos Libre y soberono de

Morelos, estoblecen en su porte conducente que todcs los personos

gozcrón de los derechos humonos reconocidos en la Constitución y en los

trotodos internocionoles de los que el Eslodo Mexicono seo porte, osí como

de los gorontíos pora su protección, cuyo ejercicio no podró resiringirse ni

suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio

Constitución estoblezco, y que los normos relotivos o los derechos humonos

se interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trotodos

internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo tiempo o los personos

lo protección mós omplio.

lX. Por su porte los dispositivos legoles l, numerol l, inciso o) y 5, numercl

I de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que el referido

ordenomiento es de orden público y de observcncio generol en el territorio

nocionol, que tiene por objeto regulcr los disposiciones constitucionoles

oplicobles o los portidos políticos nqcionoles y locoles, osí como distribuir

competencios entre lo federoción y los entidodes federotivos, en moferio

de constitución de los porlidos políticos; osícomo los plozos y requisitos poro

su registro legol.

Su oplicoción corresponde, en los términos que estoblece lo Constitución

Federol, ol lnstituto Nocionol Electorol, osí como o los Orgonismos Públicos

Locoles Electoroles y o los outoridodes jurisdiccionoles locoles.

X. Refiere el ortículo 2 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que son

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

los institutos políticos, los siguientes.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/584/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcroN cTUDADADNA y euE EMANA o¡ n connrstór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos políncos, REspEcTo DE lA soucrTuD DE REcrsTRo como
pARTrDo potíilco tocAt ANTE ESTE oRGANtsMo puBuco LocAt DEL oTRoRA pARTtDo REDEs soctAtEs
PROGRESISTAS.

Página 16 de 23



.1

ù!¡iüþ llonlenre

mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
yPldfüprd&Cld¡ùm AC U ERDO rMP EPAC / CEE/ 584 / 2021

o) Asociorse o reunirse pocíficomente poro tomor porte en los osuntos

políticos del poís;

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

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

de los procesos internos de selección de condidotos y elección de

dirigentes, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley y los estotutos de

codo portido político.

Xl. Asimismo, los ortículos 98, numeroles l, 2 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles y; 23, frocciones I y V de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, ó3

de,l Código de Insiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, determinon que lo noturolezo jurídico del lnstituto es lo de un

org,onismo público locol electorol, de corócter permonente, que gozoró de

ouionomío en su funcionomienio e independencio en sus decisiones, con

personolidod jurídico y potrimonio propio, encorgodo de preporor,

orgonizor y reolizor los procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro

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

Ayuntomientos de lo entidod en coordinoción con el lnstituto Nocioncl

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

legolidod, móximo publicidod y objetividod.

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

Federol, tronsitorio 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

conjuntc que, por únicc ocosión, los procesos electoroles federoles y loccles

correspondientes o los elecciones respectivos tendrón lugor el primer

domingo de junio del oño que correspondo.

Xlll. En ese sentido, los ortículos 41, pórrofo segundo, frocción I de lo
Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos,3, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, 23, frocción ll de lo Constitución Político del
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Estodo Libre y Soberono de Morelos y 21, del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelcs, esÌoblecen que los

portidos políticos son entidodes de interés público, tienen como fin promover

lo poriicipoción del pueblo en lc vido democrótico, contribuir o lo

integroción de los órgonos de representoción político y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio

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

de Acción y Estotutos, medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo,

personol e intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliorse libre e

individuolmente o los poriidos políticos.

XlV. Por su porte el ortículo 7, numerol l, inciso o) de lo Ley Generol de

Portidos PolíTicos, determino que el lnstiiuto Nocionol Eleciorol cuento con

lc otribución de registror o los portidos políticos nocionoles y el libro de

registro de los portidos locoles.

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

Portidos Políticos, señolo que poro lo pérdido del registro como portido

político nocionol por no hober olconzodo el porcentoje mínimo de voloción

en el último proceso electorol ordinorio federol, lo Junto Generol Ejecutivo

del lnstituto Nocionol Electorol, emitiró lo declorotorio correspondiente,

mismo que deberó fundorse en los resultodos de los cómpuios y

declorociones de volidez respectivos de los consejos del órgono electorol

federol; osícomo, en los resoluciones del Tribunol ElecT,crol del Poder Judiciol

de lo Federoción, debiéndose publicor en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

XVl. Refiere el ortículo 95, numerol 5 de lo Ley Generol de Portidos Políiicos,

que si un Portido Político Nocionol pierde su registro por no hcber olconzodo

el porcentoje mínimo de votoción en el úllimo proceso electorol ordinorio

federcl, podró optor por el registro como Portido PolíTico Locol en lo Entidod

Federotivo en cuyo elección inmedioto onterior hubiere obtenido por lo

menos el tres por ciento de lo voloción vólido emilido y hubiere postulodo

condidotos propios en ol menos lo mitod de los municipios y distritos,
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condición con lq cuql se le lendró por cumplido y qcredilodo el requisito del

número mínimo de militqnles con que debe conlqr, estoblecido en el

ortículo 10, pórrofo 2, inciso c), del referido ordenomienlo.

De lo onterior, se odvierte que un portido 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 electorol ordinorio federol, podró montener el regisiro como portido

político estoiol; siempre y cuondo cumplo con los requisilos consistentes en

que el proceso electorol locol inmedioio onterior obtuvo ol menos el

porcentoje de votoción volido señolodo con onterioridod, emitido en lo

elección de diputodos de moyorío relotivo y hober postulodo condidotos

propios en ol menos Ic mitod de los municipios y distritos del Estodo de

Morelos.

XVll. Por su porte, el ortículo 9ó, numerol I de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, estoblece que ol instituto político que pierde su registro se le

concelo el mismo y pierde iodos los derechos y prerrogoiivos que estoblece

esto Ley o los leyes locoles respectivos, según correspondo.

Xvlll. Asimismo, los ortículos 
.l04 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedirnientos Elecioroles; 9, numerol l, incisos o) y b) de lo

Legisloción federol correspondiente o los Portidos Políticos, estoblecen que

los Orgonismos Públicos locoles, tienen lo otribución de:

o/ Reconocer /os derechos y e/ occeso o /os

prerrogotivos de /os porfidos políticos /oco/es y /os

condidotos o corgos de elección populor en /os

enfidodes federofivos;

b) Reoisfror los porlidos políficos locoles:

El énfosis es nueslro.
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XlX. Por su porte, el numerol 66, frqcción I del Código Comiciol Locol

vigente, refiere que corresponde ol lnstituto Morelense, oplicor disposiciones

generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de lcs

focultodes le conf¡ere lo Constitución Federol, lo normotivo y los que

esloblezco el lnstituio Nocionol Electorol.

XX. En consecuencio, el ortículo 78 frocción XXVI, del Código Electorol

vigente en el Estodo de Morelos, determino como uno de los otribuciones

del Consejo Estotol Electorol, recibir y resolver sobre los solicitudes de registro

que formulen los ciudodonos que deseen constituirse en portido político

esiotol; osí como, sobre lo conceloción o pérdido, en su coso, del registro

que se otorgue.

XXl. Anólisis y estudio de los documentoles presentodos; Entonces, en ese

orden, se odvierte que ol momento en el que se octúo. este Consejo Estotol

Electorol, se encuentro imposibilitodo poro resolver sobre lo solicitud

enviodo por quien se osiento como presidento de lo comisión Ejecutivo

Estotol del Portido Redes Socioles Progresistos, todo vez que el ocuerdo

INE/CG156812021, por el cuol se decloro lo pérdido del registro como

Portido Político Nccionol, se encuentro impugnodo, ,t por tonto es doble

señolor que NO SE ENCUENTRA FIRME, lo que contrcviene o lo dispuesto en

el ortículo 95, pórrofo 5 de lc Ley Generol de Poriidos Políticos.

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos l, 41, Bose V oportodo C,

numerol 10, y el ortículo i 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos b) Y c), de

lo Constitución Federol; 98 numeroles I y 2,99 y 104 de lc Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l, numerol l, inciso a),2, y 5,

numerol l,7,numerol l, inciso o),95, numeroles I y 5,96, numerol l, de lo
Ley Generol de Portidos Folíticos; 2,23,23-A,38, frocción l, de lo Constitución

Locol; l, último pórrofo, 21, 63, 65, 66, frocción I 69,78, frocciones l, ll, lll, XXVI,

XL, XLIV, XLVll, 83, 84, 85 89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite

el siguiente:
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ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte cons¡derotivo del

mismo.

SEGUNDO. Se hoce del conocimiento de Portido Redes Socioles Progresistos

lo imposibilidod en lo que se encuentro este orgonismo público locol poro

dor respuesto o su solicitud, iodo vez que se encuentro sub judice el ocuerdo

con que se otorgo lo decloroción de perdido de registro como Portido

Polílico Nocionol, de conformidod con lo expuesto en lo porte considerctivo

del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese ol otroro Portido Redes Socioles Progresislos, conforme

o derecho correspondc.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo y su onexo en lo pógino oficiol de

internei del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el seis de
diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los nueve horos con cincuenlo y
lres minutos.

MTRA. M GA JORDA Ltc. JESÚS R MUR¡LLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc o CUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

RooRícu¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH manrírurz
ourÉnRrz

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

c. EVERARDo VILtAseÑon
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLoctsTA DE mÉxlco

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos potíncos
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MTRO. PEDRO GREGOR¡O
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

uc. GoNzALo our¡ÉnRrz
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUctór.¡ o¡nnocnÁnca

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA nrrÀruza MoRELos

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAt
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LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR tA DEMOCRACIA

EN MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPO.RTUNO DE MORELOS
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C. RICARDO ARTURO VEGA
CASTELLANOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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