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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/614/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA
AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COM¡SIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA SOTICITUD DE REGISTRO
COMO PARTIDO POLíTICO TOCAL DEL PARTIDO REDES SOCIALES
PROGRESISTAS.

ANTECEDENTES

1. UNEAMIENTOS. Con fecho seis de noviembre de dos mil quince, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol, oprobó el ocuerdo INE/CG939/2015, por

el que se ejerce lo focultod de otrocción y se opruebon los lineomienfos poro el

ejercicio del derecho que tienen los otroro portidos políiicos nocionoles poro optor

por el registro como portido político locol, esioblecido en el ortículo 95, pónofo 5

de lo ley generol de porlidos políticos.

2. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo

elección de los Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho

sieTe de septiembre del oño dos milveinte, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, decloró

formolmente el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo

de Morelos.

4. JORNADA ELECTORAI. Con fecho seis de junio de dos mil veinliuno, tuvo"

verificotivo lo jornodo electorol poro elegir condidotos

Congreso Locol, osí como de los iniegronles de los Ay

Morelos, en términos de lo que estoblece el ortículo ló0

y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos

o Dipulodos y Diputodos ol

uniomientos del Estodo d

delCódigo de lnstituci

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6r4/2o21, euE pRESENTA Lt s¡cn¡ltníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES v eanncl¡rcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n corn¡sróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE
onelnlztcló¡¡ y pARTtDos rolírcos, MEDTANTE Et cuAl sE REsuEtvE to REtATtvo A LA soltctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo

rolínco locAr DEr pARTrDo REDEs soctAlEs pRoGREstsTAs.
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5. JORNADA ELECTORAT FEDERAL 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, Movimienlo Ciudodono, MORENA, Encuentro

Solidorio, Redes Socioles Progresistos, y Fuezo por México; osícomo los cooliciones

nombrodos: "Vo por México" integrodo por los institutos políticos: Acción Nocionol,

Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico; y "Junfos Hocemos

Hislorio" integrodo por los institulos Políticos: Verde Ecologisto de México, del

Trobojo y MORENA.

ó. DESIGNACIóT.¡ OT LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO INTERVENTORES.

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

cuoles los portidos políticos Encuentro Solidorio, Redes Socioles Progresistos y Fuezo

por México no obtuvieron, por lo menos, el tres por cienlo de lo votoción volido

emitido en lo elección de diputociones federoles, en sesión extroordinorio

celebrodo el dieciséis de junio del oño en curso, lo Comisión de Fiscolizoción del

lnstiiuto Nocionol Electorol, reolizó el procedimiento de insqculoción poro designor

o los respectivos interventores que inicioro el proceso de prevención y eventuol

liquidoción de los citodos Portidos Políticosr.

7. INTEGRAC¡óru of LA COMISIóru. fl seis de diciembre del presente oño, el

Pleno del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porlicipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/587/2021, medionle

el cuol oprobó lo conformoción, iniegroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este Órgono Comiciol, en términos de lo

dispuesto por los oriículos 83, 84 y 85, del Código de lnstituciones y Procedimientos

poro el Estodo de Morelos;quedondo integrodo y Presidido lo Comisión

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono

torol Loco, de lo monero siguiente

1 ,qtêhd'rendo o lo Orden del dío correspondienie o lo Décimo Tercero Sesión Extroordìnorio de lo Comisión de
Fiscolizqción del lnstiÌuto Nocionol Eleclorol, que Tuvo verificolivo el ló de junio de 2021 , a los l0:00 horos, se
oprecio que en el punto 2, se llevó o cqbo el 2. Procedîmíenfo de ìnsaculoción poro lo desþnocón de los
inleryenfores de los pofüdos Encuentro SolÍdorío, Redes Socíoles Progresislos y Fuerzo por Méxíco. Consulfoble en
el link siguiente: https://reposiforiodocumentol.ine.mx/xmlui/bitstreom/hondle/12345ó789/ 120824/cf-l3se-2021-06-
I 6- o d. pdf ? sequence= I &isA/low e d=y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó14/2021, euE pRESENTA t-l s¡cn¡rrníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAtAt Et ECToRAL DEL tNsTtTUTo
MoRÊtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y etnlclrlclót¡ CIUDADANA y euE EMANA o¡ ta colvtrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

onelNtzac¡ót'¡ y pARTtDos rolír¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE Lo RELATtvo A LA soLrcrruD DE REctsTRo como pARTtDo

rolílco tocAL DEL pARTrDo REDEs soctAtEs pRocREstsTAs.
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8. RESUTTADOS DEL PROCESO EIECTORAI FEDERAT 2020-2021. Con fecho

diecinueve de ogoslo del dos mil veintiuno, el Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, concluyó lo resolucion de los medios de impugnoción

interpuestos por los portidos políticos y los cooliciones, respecto o los resultodos de

los elecciones ordinorios federoles poro diputociones, reolizodos el seis de junio de

dos mil veintiuno, quedondo en los términos siguientes:

olP

9. DECTARACIÓN DE VATIDEZ Y ASIGNACIóN DE DIPUTACIoNEs FEDERAL

Con fecho veintitrés de ogosto de dos mil veinliuno, en sesión extroo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA r.t srcn¡renía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEL
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ranlclplclóN ctuDADANA y euE EMANA o¡ Lt connlslóN EJEcuTlvA pERMANENTE DE
onetltz,qclóN Y pARTtDos pot"íilcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE to REtATrvo A LA soltctTuD DE REGtsTRo coMo pARTtDo
rolínco tocAt DEt pARTlDo REDEs soctAlEs pRocREstsTAs.
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Consejo Generol del Instituto Nocionol Eleciorol, efecluó el cómpulo totol, lo

decloroción 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

dipulociones que les corresponden, medionte ocuerdo INE/CG144312021,

publicodo el uno de sepliembre de dos mil veintiuno en el Diorio Oficiol de lo

Federoción.

10. RESUTTADOS DEt PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020-2021. Con fecho

veinticutro de ogosto del dos mil veinliuno, lo Solo Regionol Ciudod de México del

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

medios de impugnoción interpueslos por los portidos políTicos y los cooliciones,

respecto o los resullodos de los elecciones ordinorios locoles poro dipulociones.

reolizodos el seis de junio de dos mil veintiuno, quedondo en los lérminos siguientes:

DIPUTACIOT|¡ ÐË MAYüRIA RELATIVA
PORCËNTA'JË
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11. ICTAMEN PÉRDIDA DE REGlsTRo. El treinto de septiembre de dos mil

no, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Eleclorol, medionte ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/614/2021, euE pREsENTA r-¡, s¡cnrmnír EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsÌtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rannclpnclóN ctUDADANA y eul EMANA or u colvuslóN EJECUTIVA pERMANENTE DE

onc¡¡uznctóru y pARTtDos ¡olírrcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE Lo REtATtvo A rA solrctluD DE REctsIRo como pARlDo
¡olírtco [ocAL DEr pARTrDo REDEs soctAtEs pRoGREstsTAs.
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INE/CG'|568/2021, emitÌó dictomen "RELATIVO A LA PERDIDA DE REG/SIRO DEL

PARI/DO POLíTICO NAC/ONAL DENOM/NADO REDES SOC/ALES PROGRES/SIAS, EN

VIRTUD DE NO HABER OBIEN/DO POR LO MENOS EL IRES POR C/ENTO DE LA

VOIAC/ÓN VALIDA EMITIDA EN LA ELECC/ÓN FEDERAL ORD/NAR/A CELEBR ADA EL

SF/S DE JUN/O DE DOS MIL VEINTIUNO", determinodo en los puntos resolulivos lo

siguienle:

i..l
PRIMERO. (a ¿{a¡lara a ueelP ¡*i¡.1¡ Þalíli¡a lrl¡aianal

denominodo Redes Socioles Proqresislos se ubico en el
supuesto esloblecido en el ortículo 94, pôrrofo 1, inciso b)
de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en virtud de no
hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo
votoción vólido emitido en los elecciones federoles
ordinorios poro diputociones federoles celebrodos el seis
de junio de dos mil veiniiuno.

SEGUNDO. En términos del Considerondo l4 del presente
Acuerdo, dese visto ol Portido Político Nocionol
denominodo Redes Socioles Progresistos con lo presente
declorotorio, o fin de goronlizor su derecho de oudiencio
y que esté en condiciones de olegor lo que o su derecho
convengo en un término de setento y dos horos contodo
o portir de su legol notificoción. Uno vez tronscurrido dicho
término, elobórese el Proyeclo de Dictomen respecto de
lo pérdido de registro del Portido Político Nocionol
denominodo Redes Socioles Progresisios, poro que, previo
oproboción de este órgono colegiodo, se someto o
consideroción del Consejo Generol del lNE.

l..l
El énfosis es nueslro.

12. SOIICITUD DE REGISTRO PRIMIGENIA. Con fecho tres de octubre de dos mil

veintiuno, lo ciudodono Cloudio del Refugio Huitrón Yazquez, Presidenlo de lo
Comisión Ejecutivo Estotol de Morelos del Portido Redes Socioles Progresisios,

presentó solicitud de regislro como portido político locol.

13. CONSULTA. Medionte oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/5364/2021, de

fecho cotorce de octubre de dos mil veintiuno, signodo por elsecretorio Ejecutivo

de esie órgono comÌciol, se reolizo uno consulto o lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción, cuyo porte conducente se tronscribe o continúoción:

t.l
Seo el presenle portodor de un cordiol soludo, por medo-
del presente solicitomos de lo monero mós oien

I.1ì
impepã-cf
hrdtubilfielstm 

t,

*PffiEl*lûrda ,r,I
tPüf4dónclldúñ ,/

AcuERDo IMPEPAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA r-r s¡cnetnníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL
MoREtËNsE DE pRocEsos EIEcToRALES v ptnllcrrac¡óN cTUDADANA y euE EMANA o¡ tt comlslóru

DEL INSTITUTO

A PERMANENTE DE
oaetHlzaclótl y pARTtDos potírtcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE !o RErATrvo A LA soltcrTuD DE REGtsTRo como pARnDo
¡olírco tocAt DEt pARTrDo REDEs soctALEs pRoGREstsTAs.
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omoble opoyo y coloboroción, yo que derivodo de los
ocuerdos INE/CGì568/2021 e INE/CG1569/2021, por los

cuoles se decloro lo pérdido de regisiro de los PPN, Redes
Socioles Progresislos y Fuezo por México. Soliciiomos
respeiuosomenfe, su omoble opoyo poro que se puedo
informor o este órgono comiciol el estotus que guordon los

ocuerdos en mención, derivodo de lo solicitud de registro
como Portido Político Locol de los instilulos en comento
onte esïe órgono comiciol.
t...1

14. RESPUESTA A tA CONSULTA. Derivodo de lo onterior, en fecho veintidós de

octubre del oño en curso, se recibió el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo por

el Tiiulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Eleclorol, en

respuesfo o lo consullo formulodo medionte oficio nÚmero

IMPEPAC/SE/JHMR/S364/2021, de fecho cotorce de oclubre de dos mil veintiuno,

signodo por el Secrelorio Ejecutivo de este órgono comiciol, señolondo los

conclusiones que o conlinuoción se delollon:

t...1

lV. Conclusiones

Por lo onleriormente expuesto, es vólido concluir lo
siguiente:

por no hober olconzodo el porcentoje mínimo de
votoción en el último proceso electorol ordinorio
federol. podró opÌor por el registro como portido
político locol en lo o los entidodes federotivos en
cuyo elección inmediolo onTerior hubiere obtenido
por lo menos el tres por cienlo de lo votoción vólido
emiiido y hubiere posiulodo condidoturos propios
en ol menos lo mitod de los municipios y dislritos:
Ante dìcho preiensión, se deberón observor los

Lineomienlos emitidos por el Consejo Generol del
lnsiituto Nocionol Electorql medionte Acuerdo
rNE/CG93912015.

como portido locol,dentro del plozo de l0 díos
contodos o portir de que quede firme lo
declorotorio de pérdido de registro emitido por el

jo Generol del lnstituto Nocionol Electorol. -
ue los Portidos Políticos Redes Socioles Progresistos

y Fuezo por México, octuolmenle se encuentron en

14/2021, euE pRESENTA t¡ srcn¡rlnít EJEcuTtvA At coNsÊJo ESTATAL ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES v panflcl¡lclóN ctuDADANA y eu¡ EMANA o¡ n comlslóN EJEcuTtvA rERMANENIE DE

onea¡¡tzlcló¡¡ y pARTtDos ¡olíncos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE to RELArvo A tA souctluD DE REGISTRo como pARTtDo

¡olílco [ocAL DEL pARlDo REDEs soctAtEs pRocREstslAs.
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lo etopo de prevención del procedimiento de
liquidoción, que concluiró uno vez que quede firme
lo declorotorio de pérdido de registro, lo cuol o lo
fecho no ho sucedido en ninguno de los cosos.

y Fuezo por México impugnoron lo declorotorio de
pérdido de regislro confirmodo por el Consejo
Generol el lreinlo de septiembre de dos mil
veinliuno, por lo que octuolmente dichos
procedimientos se encuentron sub júdice, de modo
que seró hosto que el Tribunol Electorol del Poder
Judiciolde lo Federoción determine lo conducente,
cuondo se conozco lo firmezo o no de lo citodo
declorolorio.

.l

15. PRESENTACION DE INFORME. El veintidós de octubre de dos mil veinliuno, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, presentó informe o lo
Comisión Ejeculivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, respecto del

estotus que guordon los portidos políticos nocionoles, ol no hober oblenido el tres

por ciento de lo votoción volido emitido o nivel federol, en reloción con lo solicitud

de registro como portido político locol onte este orgonismo público locol,

determinondo en lo porte que intereso, lo siguiente:

t..l
SE INFORMA

Con fecho ocho de octubre de lo presenie onuolidod,
lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos de este Órgono Comiciol, ol revisor Io pógino
del lnslituto Nocionol Electorol, y verificor en los estrodos
del mismo (https://dj.ine.mx/web/estrodos/inicio), el
estotus que guordon los ocuerdos por los que fueron
declorodos los pérdidos de registro de los porlidos
Redes Socioles Progresistos y Fuezo por México, en el
cuolse dio cuento que los PPN impugnoron dicho octo,
por lo cuol se do cuento que dichos ocuerdos se
encuentro sub judice, de conformidod con los
''LINEAMIENIOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE
I/ENEN LOS OIRORA PARI/DOS POLíTICOS NACiONALES
PARA OPIAR POR EL REG/SIRO COMO PARI/DO
POLíTICO LOCAL ESTABLEC/DO EN EL ARTíCULO 95,
PÁRRAFO 5 DE LA LEY GENERAL DE PART/Dos
POL/ICOS." y o los diciómenes de oproboción d
perdido de registro de los portidos en comento, en
porte de "CONCLUSIONES", en lo cuol menciono

AcuERDo tMpEpAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA tn s¡cn¡rtnía EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL INSTITUÍO
MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v pnnncrraclóN CIUDADANA y euE EMANA o¡ la comlslóN EJEcuTtvA pERMANENIE DE
onelrutzlcróH y pARTtDos ¡olíncos. MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A LA souctfuD DE REctsfRo como pARTtDo
rolínco r.ocAr DEr pARTlDo REDEs soctALEs pRocREstslAs.
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"se esfob/ece gue lo so/icifud de registro debe
presenforse por escrifo onle e/ OPL que correspondo,
dentro de /os diez díos hóbiles confodos a porfir de /o
oprobocion de dichos lineomienfos; no obsfonfe, dodo
gue /os misrnos fueron oprobodos en e/ oño dos mil
quince, poro elcoso gue nos ocupo debe consíderorse
dicho plozo o portir de que e/ presenfe Dtctomen hoyo
quedodo firme o, en su coso, o porfir de que hoyo
concluido el proceso local extroordinorio de lo entidod
de gue se trofe."

Por lo onteriormente relotodo en el presente informe, y
dodos los soliciludes referidos en los numeroles Z y 8 del
presente informe, relotivos q los Portidos Políticos Redes
Socioles Progresislos y Fuezo por México eslo Dirección
Eieculivo de Oroonizoción v Portidos Polílicos se
encuenfro impedido poro proveer de conformidod los
mismos, vo que se odvierte que medionte los ocuerdos
citodos perdieron su reqisfro se encuenlron impuqnodos
y por tonlo no se encuentrqn firmes. lo que controviene
o lo disouesto en el orÌículo 95. oónofo 5 de lo lev
Generol de Pqrlidos Polílicos.

El énfosis es propio.

tó. MEDIO DE IMPUGNACION. lnconforme con lo determinoción tomodo por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol, medionÌe ocuerdo

INE/CGI568/2021, el Portido Redes Socioles Progresislos, presentó recurso de

opeloción, onte lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, el cuol quedó rodicodo con el número de expediente SUP-RAP-

422/2021.

En ese sentido, en fecho ocho de diciembre de dos mil veintiuno. lo Solo Superior

delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dictó sentencio en ouios

del expedienie SUP-RAP-422/2O21, en lo cuol determinó lo siguiente: "ÚN|CO. Se

confirmq el ocfo impugnodo".

17. OFICIO RSP.CEE.SEJ.O221.21. En fecho diez de diciembre de dos mil

veinliuno, se presentó el oficio RSP.CEE.SEJ.022I.21, signodo por los ciudodonos
t

Cloudio del Refugio Huilrón Vazqvez, Mouricio Azomendi Gordero, Primovero Díoz

Cres Scorlet Johozeel Grees Herrero y Adón Monuel Rivero Noriego, en sus

coli des detPresidento de lo Comisión Ejecutivo Estotol de Morelos, SecreTorio

otol de Operoción y Vinculoción Sociol, Secrelorio Estotol de Operoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/6r4/2ozt. euE IREsENTA tt stcnrranía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESIATAI EtEcIoRAL DEL tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y ¡tnilctptclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ n comtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onotNlzlclót'¡ y pARTtDos potfilcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE Lo REtATtvo A LA souctTuD DE REG¡STRo como PARTIDo

¡olírtco tocAt DEr pARTtDo REDEs soctALEs pRocREstslAs.
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Electorol, Secreiorio Estotol de Finonzos y Administroción, Secretorio Eslolol

Jurídico, respectivomente, señolondo ser integrontes de lo Comisión Ejecutivo

Estotol del otroro Porlido Político Nocionol, señolondo en lo porte que intereso, lo

siguiente:

t"lt...1

respectiwâmênte: peFenalidãd que âôred¡te en térñiños de lo d¡spuesto por el
núm€râl 6- æp¡tulõ tl, dè tos "Lr'dËÁ.tllrlÉ'¿''|ds PARA EL ÉJEF¿CterO ÞEL
ø€,TÊc.t-to e¿É 7-íÊ¡,E¡ú Lo.s orRot?å P,'RTTI,oS PoLll-tco.s NActoN.Jl,LEs
p,^RA apraRt P¡@.R ÉL REG,ts7|tÈ.) co^ro PÁRTrÞo PoLlTtco LocaL
Ês7-AE LEcrÞÕ EN EL ARz-icuLo 95, N,ttlt FRJ4"L 5 E É,-A LEY GE'IÉR'L DE
P.A,{TíOos POL¡TICOS", los integtrañtes de tos ta.Côñ¡saón Eiècut¡va Êstátal
d€l otrar¡ P.É¡dÕ 

')ol¡t¡co 
Nãc¡on.t en tlJloÞlo6 inscritos €ñ el lit ro dè rêgistro

eue ¡¡eva la Þireccíon Eieëutivâ de ,arerrogat¡vâs y Partidos Pôl¡ticos del lnstituto
Nacioñal E:lectôral y <lôt lnstituto More¡eñse de Prccesgs Etætõrâlês y Participación
c¡udâdâña coñ lâs fãculiådes estãblec¡das en ¡ôs Éstatutos 1/ Reglãmerltos
.egistrâdos antê êsts åutorìdãd, señalañôê @mo domiciliÕ pârâ ô¡t y ræibir todo
de ripo de not¡ficåciênes y documentoË el ub¡cado en calle Aurorã número 20 -A'.
Frâcc¡Õrìâmrento Marav¡llas, Cuernãva€, Morelos. C"P. ô223(), en 6e señt¡dê nos
d¡rigimÕs a !¡sted cJe lã mãñerã más atentâ, a fin de ñ¡an¡feslar lg siguieñtei

Cobe precisorse que, ol oficio RSP.CEE.SEJ.O221.21, signodo por los ciudodonos

Cloudio del Refugio Huitrón Yazquez, Mouricio ArzomendiGordero, Primovero Díoz

Crespo, Scorlet Johozeel Grees Herrero y Adón Monuel Rivero Noriego, en sus

colidodes de Presidento de lo Comisión Ejecutivo Estotol de Morelos, SecreTorio

Eslolol de Operoción y Vinculoción Sociol, Secretorio Estotol de Operoción

Eleclorol, Secretorio EsTotol de Finonzos y Administroción. Secretorio Estolol

Jurídico, respectivomenle, se odjuntó lo documentoción siguiente:

ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol, dirigido ol Secretorio Ejecutivo

de este órgono comiciol, medionte el cuol soliciTon, lo que o continuoción

se detollo:

t...1

...por el ortículo ociovo de nueslro Corto Mogno
solicito o Usted, Oficio de Certificoción en donde
conste el porcentoje de votoción obtenido en los
posodos elecciones ordinorios 2020-2021 celebrodos
el posodo ó de junio de 2021 respecio de
oyuntomienfos, como de diputodos de moyorío
relotivo, osí como copio certificodo del ocuerdo por el
que se tuvo ol portido que represento registrondo
condidolos en cuonto menos en 33 municipioS y l2
distritos uninominoles; documentos que se requieren
con el corócter de muy urgente todo vez que como
es de su conocimiento los plozos y términos en moieri
electorol corren de momento o momenlo y resul
por ser de extremo necesidod poro el porlido
Socioles Progresistos que represento.

AcuÊRDo IMPEPAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA m srcRrrtnít EJEcuTtvA At coNsEio EsTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡anlclptclóN c|UDADANA y euE EMANA or n conntslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
oReltuzlclót¡ y pARTlDos ¡otírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE lo REtATtvo A [A souctTuD DE REGtsTRo como pARTlDo
rolílco tocAt DEL pARfrDo REDES soclAt Es pRocREstsTAs.
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el lnstituto Nocionol Electorol, o fovor de los ciudodonos Cloudio del Refugio

Huilrón Vozquez, Mouricio Azomendi Gordero, Primovero Díoz Crespo.

Scorlet Johozeel Grees Herrero y Adón Monuel Rivero Noriego.

18. REQUERIMIENTO DEOyPP. Con fecho colorce de diciembre de dos mil

veintiuno, el Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, giro el oficio

fMPEPAC/DEOyPP/l134/2021, o lo ciudodono Cloudio delRefugio Huitrón Yazquez,

en su colidod de Presidento del Comité Directivo Estotol del Esfodo de Morelos del

Porlido Redes Socioles Progresistos, el cuol fue nolificodo en lo mismo fecho,

medionte el cuol se le requirió lo siguiente:

irnpepãA
i;"iîi:i:::l'r::::: - ,/

C.urnrnovc¡Õ*" ¡"4#rëlö$ t: 14 dê rJicie¡rrhre de¡ ?Û2 I

ûflcio: l,r¡1PÊP.¡"C.;DEûyFP/ì I 3,1/2û.ä I

J\SUI.¡TO: REqUER¡ft,t¡ENTQ

c- CLAU:Í$A ÞËl- h.EfUÈ.1Ö llì.l,lÎr&N VÅ"?.(}uËr
FRfStBElr¡A Oet COr¡rrÉ :ÞlnEc:nvG EsfÀfAL
Hld E:1, fSTÅÞO llG ¡l{{}nELüS t}ãL ?åß¡ÍlrDÖ ¡olírtcc¡
Rf;DES SoClr^LÊs F*Õ(}nEstSrAs AlttË Ë,t goþ¡5ålÖ
ESTÅTAL ELÍCT() R][t D,EL IITSTITUTT,AÂORELEN.s E

ElE FRocEsÕs ErEcroRA^Lfs y rnRîtcrp¿cléu
,c¡r,rÞAÞÅl{A"
F.RESE}ITE.

Sir,vr:¡ esl*,Ë,ilrì,Cuc:il) öürÕ *nv¡<flie l-¡n cçrcliol .;siu¿lo. iJl rrì¡sin'c lien'Érc Èrnr

me*li,: d¿*l tr:r¿lsell)le osLrrsü y "tis\a <¡l oficiq: identiflcçjclc] (:Õrr lü r:É-r"r-;sr,tlc1fur'il

RSf. ËËñ.$Ëj"ûlZl.2 I cfÊ ¡denìífícr:ción.. oË| fechç Ì'l fif: çJici*r-n*r;: ¡"Je i.c

Fr*âåenle çr,u{r.licrr¡qJ, rigncdo pcrr lns ç- Ciüu(:i'ü üel Ref'r:gi* ilitifrúrr Vr:zqu*r.

Frçtsidllrrln, <Jc la C,:rr:-'isión Ëjx*culivo Ëjt,stdrl de ,MûrciÕ.5" Lìc. lç1*t..rrigia Årzurrier.çJi

diçrclrtrr:, seçrêft:¡ric futn¡lul d* Õp*r.ccii]fi PÇliÌtçç¡ 'r' 1¡'inculor:¡Ùri Sçci¿:-.

?" ¡)FR,¡\." lirirncrvgrc Dìa¡z Cre.sÃr<¡ s*r*lerlcrlis !st$tcll cie t¡:era'*iúr: ä'ie'clorc3l. C,F-

Sccirle,I J$fist€ël Gress ¡it¡ryerc. segre{q:rlo fufr:lcl tJÉ} F¡nclr'i¿ü¡ 'l ,Adrrrinistr'::e:rÓr",.

l\dan rvlonuel Riv,*rc, N{}ßrjgo. sclc'¡clariç á¡5î':Ì1c¡l ]urídìca ern nl ççráclt¡: 'Ct¡

¡r'rlÊlgrûrìiêr ci*'l C(}t-nilè Dit'ac:livo Éslcl(:J. er. el cucl 4e cl{:scrrk)l" ln igj*gæs-I
¡rotlt'1c*q,*..i,,gÞrç 1 . ,)

cr:nlinuc*.inrr, sê lìüce dei conocirnå@n'lt y 5g-I*E*¿!gfÈ-û l,ü ;,nsfiti:c'òn pr'líiic<:

lac<:l lo siguienfe.:

l- S€ cr le instilu.ción (] lü pÈlif¡cû. que cÇn fu,nEjc¡rr:renlc erì e1 |frtícL'lÕ

ndo de tc,s l"lNñÁt!{lËÄfþs FÁß.4 ttfváR A c,.aÕ ¡.¿ *â¿ls¡ó¡*

fMrÕs åÁsrcÕs- ftEf3ll{À{g}rrÕ5 ,t'¡rFftl'JÕs ÊË ùÕ5 FÁß7IÞÕS

ÊEÊßrfÕ ûË lÌ-!¡ÎËGnÁHfêS t!6 ónç¿ruÖs D|*ËCïTVOS v CÀfllBto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA tn s¡cnrrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt lNsltfuto
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pannctpeclóN ctuDADANA y euE EMANA or ln cotlslóN EJEcultvA pERMANENIE DE

onet¡¡lzlctót¡ y pARTtDos rolílcos. MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE [o REtATtvo A tA soltctTuD DE REGISTRo coMo PARTIDo
rolínco tocAt DEr pARTrDo REDEs soctALEs pRocREstsTAs.
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ö.*n
:nP3p*"t
,*Áa¡wiabs¡* I. Fs"r'¿¡q?.r. ..tùnr- [

[FPñrSËruIÅruTËs tË tðS pÅftrTtcs potfl]eûs r
eAû*FIpÁfÕ$ lf*pFIFt*Þlff,llË$, r¡to tirncciön Ëieculiva d* ürg,rrrizccir,n V

;çrtiEJc; Falític"li, et lu i,acullndn ç:ar* s;licit{r ni pnrlid,r eirequerir"nlenh

q,JB n1çi çclæinnte iry preç'st.

3. En *se ûrdËn d* ielens ii cle l* lolicitr"rd pl*nlcado n*r ln insliluclúri pcilili,:'n,

.*l Ë{Éüis*:errr{:ir:r, ülLiÈ. ütrt ei arri*ir: cJ* rticr gr cr¡ncjiçi*rrer de ellrot ul

':nulilÌ¡ d* lu toii,liiud Brcs*r:tuelc ü*r *ite irrs?.iL:ir: tr)oliti,:n. loun ver qu*

$irha iûctilil1n pofilir* h*lla ei nt,lmenl* l.ro iJejc"dn d* curriplir lrrr

.{isp,'rsicirnee qrn ss åflÇuenrirüR en lc l*y aplicoh{e, e¡pecíficnmnntç çn ïc's

ilHrÂMlfHTü$ FåilÅ Ët f;J[RClClO hä AEËÊCHO QtlE fiEHFr'l rcS üTñçffÂ

PåNNDÐ$ iFOúTIEÕ$ þIAËÍOI{ATËå FÂRA ÊFTAft Püft Et NEËFIRÕ ççÅ¡IO

PåRT|p0 F0thc0 t0cÂr Ë$TÅBrËf;|Ðt EH tL,{ßricul0 f5. rÁn:n*rú s nn

LA tËY GENEfiÅL PË FA*IltÕ$ Fü.tfïlCt$, que erir:blece;

fopffulo l[ DË iü ¡olicl]ud d* rcgf*fr+.

5, Lü -'iiirtiiLid ci* ¡*üi-t'trr dühår pl"*eniçnç ,Ç'rr *serù* sriitì fÍ ûFl" qlg

':çrffpj...f¡i)n*i"r, rJenki¡ del pidr¿,i üLl l(ì ,Jrì:S ft**¡rte¡ 1çrlcdns n r¡¡rt(' 'J* lCl

{rÈrtluL;Sfr fr" t(Í: üfFsÉ.îie5 I,nelï,re,ria.i. i:LrrT'ìdJ :e ofrr'Ciif.t ¡6; ¡i.:ççgrlcr

¡¡ilsíçr'Þsl

rì lir¡b*r,*,HEit,u* ¡cr fc ru*ntt eí lr*l pr:r'cenl* rþ l¿: v*rlcrdn 
'i tlu'¡fi r',,I'rildfl

F,'ì lf p":::,-ìiin lriaf]l ,.-'r€iJ;üt{l i.Íi.iv.'ru¡ t

b¡ H*nef ÊüifillA,Xç r:nnrJidains p'rnpr*lr.en #l tTÏ-'f.ìSj ¡{Ì ¡1-,i}nr'1 rJs !n: ¡rirriicrËtúi

y i'i::iril¿¡r #il ¡ü *Jq¿:c,ün lc*r:l ¡r,t'*rl¡oÍu ffnhrir¡r.

*. til ,,"¡i,':ì1fd '?s 
r*ü,ìsii'.ü dgbErü rslcr ¡¡3¿r¡tç pç¡ ¿r¡ irr¡gr¡rhJ ;:'e ,'¿tr,1'[lâf,]í

l'ßgfivol ctirlrÕtðt,fë,bs r"'Jrevr F.çtr. inlÉriiûf ** el licr''3 $,* rçfliçln:,Tu* Llsvû iû

i,¡necçnn ij*cutir.,: rlil ilrer*çníiiç:; ¡' For.$dn¡ Fu{íliçüj r-.irli r,\F, fiû¡-;.,tr;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA u secn¡rnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI DEt INSTITUIO
MOREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES v pnnncr¡aclóN cTUDADANA y euE EMANA or la comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
ONEIHIZICIóH Y PARÍIDOS POLíTICOS, MEDIANTE ET CUAI. SE REsUETVE [o RELATIVo A LA sotIcITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo
rolílco tocAt DEt pARTIDo REDEs soctAtEs pRocREstsTAS.
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¡*pep#l
*'ryt** f
ft ø,dw l*#s* f
fkû€Þt:& . I

fß6rrffodfr å5füb¡ÊËdÌrs en fp¡ Frlcfutrls ), f,e.çlamanfoi

:egrshudos ün,ê esr'f, uufuv.idsd.

f. Lû fóJ,rítud de reg*lru debErd cúnlener:

ffl i{{,0nbrg. f¡?r",.c }, c(lr.Ðü d* quÞn iû ¡lr¡cribq:

b; t*nr.r"nínn*isn üþl porln* pcJific* en icnnr:ci*n, c¡ur d*S*¡n çnn;*,nvnr *i

nûfilip,É Sr¡i å'rl'rllo Fr¡¡ldg I'úl4iÈt l,Jü(],t5n4l ¡røi: licntprt" !åSrt"¡!',)þ dei nr:mr**

de Ìa enfdnd t'enerctíva ç*'e coner¡*ndn,

ci lnleç¡,acion de sus wganos dh*ctivg* qm p*¡dn üqu*.l'ü3 q$É ^l¡3 &rltrJ&ftlrffrl

rÊg¡rt¡ûdCIs ûnle la si¡ercíån Éþ*r¡tiro de Ërurrug*fir'as ¡'fc,,tøru fl*inicos r,{ei

ù¡dE;

dJ rlprnicir.ru 6,alr nir y reeJhï ¡¡st¡freùc¡snÉI. Jt/JrrhÛd# ¡í r*rú qirfe el dcn'¡icäie¡

,bgcl en csgn de nhlengr*ireüi¡iio cfflrp pçrfdç pciíJtcn t'cr**lr

S, Å lû rfrt$itu{l r3e re¡gglrcr d*'bera æecrnpoñilrue:

,rJ #lscc çornpÐçli¡ qil* aorliengru Éi åJfi¿:ígrrú y 9,1!' f * cgÅcrg¡ q¿'le J*

curçcÎe¡'lc*n nf ËflL dehþndn np:rgrraJ çmbÞrna dei *r(tiñlù ÊËh! ûi *'$ûlbfe

d* fc *nlrd*d f*deraÌ¡vu rCIrery**dlønru:

çj Ç"upn lr'i.npí* Þ6ibft* dë l{r *1,É$ðr,{ì'31 p{.:rü v*lç:r de lro.l ,nfeçrr;nårs *e ,'tx

orgonos drrrcfisorj

r:J Secl¡:¡.f,rÍûn n+ primipibL pr4?ãmlrr,-{l flå tr{cirin:'¿ rstalrult¡', *r'i i*¡mg inÎnre:Q

f *n Srsr* c*nrporl* e¡r fomr:i'r lí1'eiC" n'f5mg5 oue dehç¡*¡ çLrrn¡Ii'ci¡¡r l**

requi$in:'eslohlecídç¡ en f*¡arf,cu¡hs 31, ¡S' J9' 4'l' d l. 4J. d'á, 'dl y 4ü de Jü LüPP;

dl oi* c¡frTn:dns *n dßd* c*mpocfo en f*rr¡clt¡ frc*|, que dehe'¡r

opçlùdç pmiwnn, rrtüf,g,lrld¡ f ûû¡$LY* l-tl. c,bve eJe *¡rclc¡ y frchr a'e

de cu¿fu r¡no d'* e¡T*s.

ACUERDO UvtpipeC/Cr¡/¿14/2021, QUE pRESENTA n S¡Cnrttnít EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEI INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v panncrrrcróN ctUDADANA y euE EMANA oe tt cor'nrsróN EJEculrvA pERMANENIE DE

oneanrzlctót¡ y pARTlDos poúrtcos. MEDIANTE EL cuAL sE REsuEtvE Lo RErAT¡vo A tA sot¡ctTuD DE REGTSTRo como PARTIDo
polírrco rocAL DEL pARTrDo REDEs socrAtrs PRocREstslAs.
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irnpe"-.íÌ
:;:-'-::r3^^ I
r Êr',.¡ ..!-,*f rnÈ,*+ f

*j { p-¡ ii'|ft : fi {: tar': *r**:rÌi$n Ëff rrf, rrÍiürlc,r: c,:rr:pe l*r', lr
#li* nc,r*,m¡tr,ãl'* el *tr'*nn pndidn pÕlrtan,thit¡'sç nJ rnn,.:.r¡* p]"1:{ ti*,1¡ v*.I*ci'ji:

vçJid'çr *'rî,ilûJ'¡ en b efe-ccí*n,krcOli'¡¡naObto,r,'rf*twty qr.rt'p*rSftl* cOnarrgl*S

ürr],rr,tlå $n *f iltenn: !g r¡ilud dr L:t .mq;nicj$.ill f**i¡ç¡1çç ¡;n,riirr:n-odrn,n¡sf,'ciívils

sn È'¡! {:(r,l{} $rf tÀt¡i¡u ,fÉ#er{)fJ * r-htt¿ií*: i:tut r(}.trprÊ,'1o'r t{} eniir:'çcJ de ,i¡¡,rç -ffi

l¡¡:¡ir

'i- fr cl ¡ lfi'rÊjrl* $* ,Eu* *f ,1trór'û ,I¡i:f,ì tï']:/d: fl,3J1¡:'Êi:Cû ü :'rC,t eS Cte j* i¡Xtrç de

¿rc..å,1iji,)rì. {tJiti¡",tû * ':*nrdirj*fu¡ä **rr,ç,r-¡, ¡e cnnErf,ç¡.ir¡<in ç.c,1'lrtpf,3¡ Ër,3trjo5

*rçiutivrTrne¡:le eiqudf,rn cuyo porldrl ,Ç4]fítrú rle ufigtltl ieç¡ *i pf¡¡ûu*:t: p*i*A+

:Al'rC jlr:tt-¡le

Ifl, ,li'enf¡r ¡¡ lni 3 Ci<¡s nçrfuncrfe.r síguienles cr J": r*cep*r*fl ,:tÉj Íü icr',biÎu,ì] de

J*üt$t':,, +t ,-l¡rl ltrifi'Êâfú qus ltr :*"rilíl¡¡r: d* rcg*Jr* ri"rnrpir: r:ç¡ ¡'r}5 t'*qvrønl

dç frrrn'l *sl¡¡i:íçcirjn; en Jp: nu¡nørùie¡ J" d, 'I y S, d* ¡üi ,ufsienfË,i

Ll'¡**rrj*ntpg, :ín *nÍr:¡ r:l *sfrldin dt ínn6ç 6* i¡ flççr,,,.rn*nir:*j¡*ìn e.y"Íli*rcJc,.

il. $i cle i¡:: .rg,vis,ìt,r ;J* Jç ¡nlir¡ri;rl dr r*pghü '¡ oriÍr,ír'É¡rr;¡iiú;; qun 1,.:

ùti¡üll-rül'ifl rtiuflù qL¡Õ ,qü !f 8x'!:.:.¡f,qtr* d*f¡idnrr¡çr.ie ,¡:i*ürnl¡'¡r c, prçr:eilfr

ün-ri¡iç¡ç5 de hrmç, *f ñPl" **rr'i r¡'*!:'Í.rff dicn't öi"f l¡/tr i,:rì':rf r:*r *çc,ril* cí ,:|rcr",t

l*lif.l * irrr ,3* ç,t*. g¡ ¡n pl{i.tti í,f .3 r'Jirf,5 *ahrr.l ,f*nffl¿Jg5 r: u'*r'iii rje lç

¡i,:,1i,1¿:r*¡r¡,l f tf¡:*úljvt, ni*nrfì*ll* ¡r. qilf ü j,J #,e{ethû #ürir,irr}nrì.] I.tljb:i{:ne ifl:

,:* f ici*nr: þs r b se¡ vr:du.t.

li, '',irnc¡dr: ei pícr*c o r:¡uÉ sÊ relgre çl nu¡.rrËrøl nnl*¡ril1, sì* r*¡:ibir rÈìjËûa!.ís

pr],. prlrt(3 'Je¡ tLrù'ttt ÊfN, ;ü æúCjtu,rJ d* ¡f$$li',n lå lËñdr(i ¡ü{r¡ nÕ prtrs"enfcûu,

pern e+!'nhnrcr.p'nrfidq, en þs Ëldrâf lélirSlt${x Éfr,Ei rt¡rn'¡gtr:l -\ dr i#t ilr*sånrñ.Í

L,n *,:ry íe e l,:¡ Ë *dr$ fr, e¡ rn ifl r i¡ n,-T,c uç v r s*líç iJ ud.

Del nunternl ünles d*scvÍîo, si biËn Ès ciürtr que el parlidcr dç çv[¡{r sribiê lü:

s*lìcilud t1* re6isfrrr c#rrrr Fcrfidc, F*liiicn Lpcsl. es cleric i*rnil¡tårt, qu* +siû

slutcridçd CIdnrinlslrctrvs csrecn de ls inlormaciðn y rloc,"Lrn&nfçción çuç

Fermiïçn dçr *edero jurftlica ulscio Ër1 c¡:raentt, ü,3r1 iundomento €n lÇ5

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ó14/202"t, euE pRESENTA n srcn¡rtníl EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRAIES v plnttcrrrcróN cTUDADANA y euE EMANA o¡ n comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
oRea¡ltzlc¡ót'r y pARTrDos ¡otír¡cos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE Lo RErATrvo A tA souctluD DE REGtsTRo como pARTtDo

¡olílco tocAt DEL pARTtDo REDEs soctAtEs pRocREstsTAs.
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lìnen¡nisnTq sefruladoi çn los panníor qr.rû i€ snleceden, por l* que nr: es

pririb¡6 rco{i¿qr så estudiu perlinsnls.

Ðaj+ *su gemltn y a *leclc d* sn*ontrûmcs Çnnfsrnie n derechn ,¡

çnnrecuentemsnie emitir lu res*lueión eorespandiente, le requiere ul

porlido prllilicn Ë,ilûËültìune ç esin Ðirec*iún $eeutiun de ürçonknció¡ y

Poriido¡ Politicos lc siguienle documen?cción de ccuerdo r: ìneomientc's:

aj Ür¡cg cûmptËTü qLrÊ ÊûûfÊi1gû Éi Êmh¡efi?5 'r' ,ic]rr c c¡¡h'eri trils ,1ü

rtvi¡clercxc uJ FFl, debie¡çic øtrçFfl'çlem, lc¡nc dcinrficio PFJ'J elnçtihrç

0e ,h en,tdcd lederot¡,/o çü{,tsFlnumnig

hJ r?ec,l:ro*rn de rnnciplo¡, fff,$Bnü de itËc,úri y Illotr.ricr, er fcr¡rc

mpf*t f rlr't'Jrsi:rr CArnB'f*lu er¡ l0rnlnls Mn'd, mrtrnc: qu* leb*rrn ci;nprû

i:u* i¡':reqr¡hitof e¡tonleridçl çn lit or'çcul*¡ Jl Jü. lf 15. ¡ i, çj, ¡,1, dI y{8 
':l*

h i"ll,r,e;

r:l fwririicncidn r$ed¡rlc prr iu rhrlcncln rnnrprirnlr quÉ ÕLì{ÉditÐ ,tuÉ Ê'J

+fi:rn cütiitt pu,{fir': r:btuu,: $Jmrnüs el3.E i* to l,*laciin uüåu'o e.fiild,i en

,h *Ímr:ün rbcCIf ¡n¡nçdmtg a¡lerü¡ y çue ¡c:lL¡,|ú cg¡,trtotç¡ ÈvûÐ,-m¡ *lr ,:l

meno¡ h rnifç,r'C¡ lol mmncþrnl iorgonos pn,{tn**Cnrin*naffu*l r¡n eícc¡rl

s*ltrslril'¡ Federnrj ç llirklru qtç çumtrcndc !r enJfrçd dc qr,* s lrçiç,

Lo onle*ro¡, en r*lnciún con d pCIpoiitu de,cumBlir ç0n le)$ rËquiriln¡ sðËroludos

en fu:s nulllcilodff lin*rrni,enfni; csbç dçitoccrquç çlpnrlidç poliÍieo drberú

prsJËntür lc documentoción cntç¡ ¡cñçlçda 0 Ë5tË H, inljitufu, cn un FtÅlt 0Ë

I
3 n pqrtirdc io nolíficnciún del premnle r*querin:iento" con ci

de qua *n r0lr de ru hnc,erir $ le hsrú d+l conncimientr ai

Ë.ltstnl Ëleclorof ilorn que orucrden ln ennrJucçnlc.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/614/2021, euE ¡RESENTA r.r s¡cnmnía EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt ELÊcToRAL DEr rNsTrTUTo
MoRETENSE DE pRocEsos ETECIoRALES v rrnttcrprclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ ta comls¡óN EJEcultvA pERMANENTE DE

onennrzacrór'¡ y pARTrDos ¡olílcos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEr.vE ro RELATTvo A LA sorc¡TuD DE REGISTRo como pARTrDo

rolírco tocAt DEr pARTtDo REDEs soctALEs pRoGREstsTAs.
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nu ,o ,r¡i*riûrmente Êxürie9lo, elpresenf* ret¡u*rir',rienfc te

i:und't ds 'ucuetd'r c in crmpeÍencia d* csto Dirección Hjer;rii'un Ce

Orgnníznci'3n y Po*idos F,rliiirns y rle conf*rmìdad c fn¡ lln*omienlai

e*t,rblendnr en r:cirer,Cn Ì,tÍPFl*Ç{ËËË/üéll?ü]7. en rus ortícu¡os

cusdrogÉtifnq t*Lqgfp, çf¡ødrooå¡içq"guj¡tq_¡ldgnó: qslotÍvÊ¡ aÊlltcbtes, asi

cnrr¡n ln estcblccirjn en içs yç mullicjlurjas,LlHËAñitlËNfO5 PÀRÂ EL EJE[C|C|0

$E¡. ÞEAEC}'IO äUE TIENE''I IO.5 OTRüEÅ PåRTiÞO$ FOT|TICOS NAC¡ONAI.fS PAftÁ

OPTAÑ POR [L NEGI$ÍNÕ CÐIì¡I$ PANTIDÕ POLÍTICü LOCAT [5TABLËCIDO EN E[

AffícuLr Ís, FÅRnÄtû 5 nf H LËy üËFtËÊÀr ÞÊ FÅanÞÕs püLitlcos.

liri ,rlro p,.:rlicuior Þûr *i ffi'å¡neRifl, recìbs rnil r¡rúE dirlin uidos

[Õ.r¡sid€rr]ti*n*s.

Dheclor Ejeculivo de Õrgonkociðn y
Fsrfidc* Fclíficos dEl ln¡tlfufa {tltorele,nx* de
Prccesc¡ Ëlesf ur-ules y Purlicipociån tiudødc¡s,
: $.ù
ifÈ!ilfa-'r/r'..t'¡\."4ú:!.lt:üi.:"t;.:ft...:,\tt.l¿.tìrr;,,i-!Þf,.{s.:è;llrllg{rr;):¡S)jt"!f,:¿ig1¡¡f1C{{:*.:¡t¿:rrN..a¡Éf t,
.,.r.,'....,'¡)r- i,i.,.}.¡.ì.i.. 'r.i.r:;&jf!lr:.:,-.i\¡.;,.a::-.:"-.,:..-;.t.;t:,..t...t.1:..::rrt¿:"j,!.

I9. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO EN RETACIóN CON Et OFICIO

IMPEPAC/DEOyPP/1 134/2021. En fecho diecisiefe de diciembre de dos mil

veinfiuno, dentro del plozo concedido medionte oficio

IMPEPAC/DEOyPP/l134/2021, signodo por el Director Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento, medionte oficio RSP.SEJ.0222.21, signodo por los ciudodonos

Cloudio del Refugio Huilrón Yôzquez,Mouricio AzomendiGordero, Primovero Díoz

Crespo, Scorlet Johozeel Grees Herrero y Adón Monuel Rivero Noriego, en sus

colidodes de Presidento de lo Comisión Ejecutivo Estolol de Morelos, Secietoriq

Eslotol de Operoción y Vinculoción Sociol, Secretorio Estotol de Op

Eleciorol, Secretorio Estotol de Finonzos y Administroción, Secretorio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA Le srcnrtlnía EJEcUT¡vA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs v rrnlcrpncróN ctUDADANA y euE EMANA or u, comrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
oneaurzrclót¡ y pARIrDos ¡otírtcos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE Lo REtATrvo A rA solrcrTuD DE REctsTRo como pARTrDo

¡otílrco rocAr DEL pARTrDo REDEs socrAr.Es pRocREstsTAs.
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Jurídico. respectivomente, dieron cumplimiento en tiempo y formo, o lo requerido

por dicho Director Ejecutivo, tol y como o continuoción se detollo:

HÕNËLT5

ÕFtÊrt" R$p. çEE,g6,l"ü13erl

Á,$UtlTt,- $OLVEI'lrAçtç!¡!-IlE
ñEQtÆffiit

It'¡G- \fitf 0R iltAf*uBt JffiË!{ËE,BEI'}[TEã
ÞI fr ËË.TüR ËJ E TUB1,.ìÊ g E gF€åilEAEIËH Y FÂRTIÐF
Fnlfrñcüs næL rHsffirurt F¡lünELEtl$E Þe
P RüüES 0$ ELËü-rÍIKAL E$ Y p^ ÊTf ÊlpÀt $H È Iu a*fiÅ'l!{A
PRË$HûITË"

cr" Ë,t-truþ¡A,þÊL HHF[r6rü H$rTftÔH Tf.Åä.frlfiEe, tfiURrclþ ÁRUAIf,EHFI
ËûaÞEÊ& ÞarHÅrrËRA ÞlAã cREBFtÍ, FËå,ñL$T JÅHA,#ËL GRãü$
HHRfiEnA y ¡ro¡tx $Al*uEL RruERå *ltR;EüÀ, ðrt t-tt¡Ëss& earåeþr dn
Fr*aidsnfa de h tomisiün Ël¡çilhyã HÈtaHt dç ültqffi, Ëp-cætryrjo ñ*htel de

tperndô¡r FellitëË y Vlnerrbdün, SFdel, Ë6cr€eria ËsrahN de Operrdûn Ë!*çt*t*|,
Ræmåaria tçtståt da Finanqa# y Adrnini*lim{tß, SêçrËtFrþ EâtslâÌ Juridico,
rrryctiunrnent€; psr€srd¡dEd hnerÊó* dEbdannnle aarq$llada y rô'ssnsç{d,fl nÈs

didgrlrnoa a Uãlåd, cüu ls månets tds sr{en{å" a fin de nranifusttr lo siguientr:

ül¡e r-fled*anùn, afiGis nrimgro ÛÌiPçËAçJÞËtl/pFfr{${ltü21, dË bctm J¡l de

dicièrÍHê dël äftrr Èn ûfiËo, r*quidó sð sxhlb¡Grs ante eãa Direccion Ejecrrti,ra de

tlrganlæc&lt y Farlidot,Êolftlcos dd Insährto MereþnÊede F$çetos. Ëhttñrâh* y
Pwticípeciön C"iudadana- lo sí$uierÍte;

Êi¡.- üid6û têfitpËCfô qút cÈd*nqå,Ël ËrrÚ¡Ëfne y color o çÐlsf*$ qu* lo caraclÊrÈçÊn

sÈ PFL debhndo ãg!'-€gâr al embter$n deN exl]nin FF*{, Hl no¡nþre ds le øntidad

fçdsrsti va carr-espondienüe,

b).- Seclarecf}n de Frincipßa*, Frognarna dc Aæir5n y E+tetut+c, sn $orrr¡s lmprese
y en Ðieco Ç*rnpsehÞ en futraatn Wörd, migrfios que duhørån cumplir Çsfi lss
raqøi$ho* çs,lêblåçidüe'ën bã art{s¡þ* 3?, $Í}, $g'.40, 41,43, 4ð,47 v aÐ de Þ
[-GFP;

Çh- tertiüÊåçlkr eurpedlda por la iffiÞnal¡ ço*tttFctanfe qua trredlte quê ê{ ttrörs
#sÉldr ob'h$rû aþ rnenæ el Sfå de,ls uc,tsc¡ón,r¡alids erflilüs Êfi lå åßöËiùn

snttriqr y que po*tulç çând¡irdoâ ptopiÛe sn sl mefios la nnffad dc

{ftg¡artÞs pclillcç=a&niniãfsüì,T}a sn *lGåEo dd nhtuiip federsff s
qu* co,mpmnde le entüded de qse 8e tate.

*sf,jl¡.*tsþJ ÈjË{:t}Tiri& h:sï.cïÅå fi,E.tlït[¡t],.t{t¡F, $ir^l{ìt,¡lrrg ð,'{,sñn[5å5TÂ5
çål¡q ÀUfÕ,iö ê.uft1Èrìl It.4, rrå{r¡On.ti"l";e-aÌâ l+lË'r¡r¡j¡ll*rs, f*cir*v¿rp. Llt¡rç"|n"".4-P. {3¡3Ð

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó't4/202't, eur pRESENTA n srcneitníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr rNsTrTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES v rtnilctractóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ ta comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onoa¡¡tztcrór,¡ y pARTrDos ¡oúrcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE ro RELATTvo A LA solrctluD DE REGISTRo como pARnDo

eolínco LocAt DEL pARTIDo REDEs soctAtEs pRoGREstsTAs.
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È{$naL0Ë
üorgand* ¡l sfsËt'û un tårmino de Trffi dlas rffiJràlsl FGfff Ê$lo, åpåtËiþitrlËlÕ dè
,Eile Erì çe** dÞ fls¡ hñçsrln.se le lmr.å dçlcen*cirniântü ålççn*.çsþ EËtëtS Elpqtq¡rl

þärÊ guË sçuérrú** h uondr¡a*ntt.

En ra¿ún de b anleripry eatando denbu deltÉffrsrffisü'tåþietdt por lJsied, ptr âdË
mêdlç v*ftirnoê e **hlb,lr lo* doesrr-renþg fiçquê.rldôâ lns cuda* s* pç:esÊnlan en hs
tÉrm*noe soliclÞdoc:

1." üiscn CornpegJa que mnfine e{ embh¡ng y çÐleies q{re ÈËrËetËriraïr elr Ës{tldü
Folili'no Locel que incfuy* elinonÈrc dsl fÉtådt då lÄu¡ebç, loa s¡alra cË sglËgån
iËrñhôdr cn tø!ffi Èmpraae,.

1,,- 0¡is0r tornpndosn føm¡aþ tllord- quø sdntilñ M FÕc{¡ffiëdþt B#lcn* quê

i$ç*uy€r1;

-ûaclgrdn dc Ê*rcl$on;
* Frngramø ¡c,Afiçión y
- ËstÉüutö€,

Lo* cuaþr sç flgrägan dø igual rr!ñft€râ ffi foffifn irnprnnqt sin o:nilir $eñÊHr quê
eelor curnpden cçn bs requhiloe Bst€blacidcn e¡ {nE trtfcuÞE f,?, 3å, 3ü, 4ü. 4t,
43, ¡lË, {7 y tf8 dÈ lä Lêy Èeneralde F,aflidoå. Foftlt}co,s.

3,- Serlificmión er¡edida por el ln*lilulo l'rlurelsfiBË ilç Frçc*,aut Elec&rä}ês y
Failicipmbn ttu¡dådflrts ert e* quÈ äünËlå quê el ÊtrürÉ:Fsriido Fsiltlm, tltcfbnd
oÞilw ål rnÇ{toq ål 3Sb dü ¡ä sütÊÈíôn velda æü$,#* en lc ËlËaËiùn Lçcai innædistc
entñrior y que psefuh camd*dståE pr'ryiec m 3ll klunåcþion I sn 13 Dislnto*
Uninor¡lR*t** èn åf Ë#sdç dé ût4rel*É,

,D* h lrriaffra fsfffla fiË å0{,õgå al pre*ente, ofieio Eoplr ßrÍ{f,ñssd¡ que rndr¡"a h
iritÊSrþËiôn deil&pen+ úirectivo del qtriår* Fert¡do ÞÕlläêo FlcüitrlEiçn Eleelådo da
l,ûsrtlns: sn fçrrv¡a lmpru*e y dË*co ËÐrllûÉdÊ;

ê,1 lgual qu* Be e¡rüñbe, *opru rirnp{e del psdrÕn de sfiliadç*, cer?iñe*da pçt ef
Irts!iltdo l{açional Ëlåülgrå1, en fcr¡rrg impreâfl y diËco rornpäËtÈ.

Fcr lo entaç Ëïp{¡s¡rtÕ! a Uçled:G. FIR,HËTÛR, shnlÊrrHnle Eg|äitnrrlüfi;

FRÍtlER0: Ton+rnæ pqr prnxantndo sn tlçRrpa y fn-.mr¡_e. xolmnts¡do sl
cËq u erimi*.nh i*rRrulads,

sEßtft{ÞO: ãn el fi}a#wfiþ mffiw4l. npüd¡¡rp, ffief ds cÐnfûrrniffi
.âËli,ritádo, sbrgrårld* s' nßFEg SOGIÅLß$ pH0$,nËËETAß nE ilOREl*tS'-

loc¡ lsl ¡Jt'r [J ttuTlt å Í,sl*.r,{t.,FAR?tn$ R[ *Ët sü{tÀffi 5 peü çaf s u.TÀ$

[Si* s.,r;rçr¡ nti$rc.trs ] û å, f raEiJ*¡r¡.r!"1{[iÌtn $1;r',ã!/.{dl*r, tllemâçmr,, hil*reln:, *,Ë,,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó14/202"t, euE pRESENTA L,q srcnrrtnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt_ tNsTtTUTo
MoRELËNSE DE PRocEsos ELEcToRAtES v ¡lnnc¡rlclóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ n coruls¡óN EJEcultvA pERMANENTE DE
onca¡¡lzlctóH Y pARTtDos poúncos. MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE Lo RErATrvo A rA soLtctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo
¡olínco locAr DEL pARTtDo REDEs soctA[Es pRoGREstsTAs.
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it Ê*E l"o f,
ttülÊhó êÉffþ Prrüds Fol¡ùi{lo l-scf,l, ¡fib eclÊ ,|ffiIfr¡lo hlorÞlilHe de fiTûffisÊ
,Ëleutsalæ f FErtlcþadûn Ëå#ädwtå"

ATEü*Tåil ËIIITË

TT ca

F,reetds¡rü* dE la CðffiË¡ûrr ËFx{,rþrâ ËrùåtÉld* N"lorçb

Såcfrstärh ËåtrHl flê 0Fåffi6il Fpffhå y $ecr€hrh ûoeraci5n Elechnal'¡
Vlnçqhçlúü $üchl

T*ERËËRÅ
SÞcf*rta Esttahl dB Ffiãreäs y
*ü*tit61o*ontt

Éþriflgd{ flüËuïriÅ ÊSrÅrÅL F,ÈfrT}rS0 &ßS,US Sð4ãåà*$ FR$6fl55{9rÄs
{¡lll* ËR4r.lrrÉ nrirr¡cr* }S,É, f nrú*r¡arnlçnlo i¡t¡ravillm. tusnauca, :fr*o¡elns^ c,F; å3ä30

FICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5958/2021. En fecho diecisiete de diciembre del
\. ^curso, èl.gecretorio Ejecutivo de esTe órgono comiciol, giró el oficio

20.

en

IMPEPAC/SE/JHMR/59â|/2021, ol Representonte Propieiorio del Portido Redes

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó14/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rlnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo
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L8 de 55



rmpe a
hritub fiftmlorËo

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

y PrrücþælóñCludüb¡¡ AC U ERDO IMPEPAC/ c.EE / 6'1 4 / 2021

Socioles Progresistos, ocreditodo onle el Consejo Estotol Electorol, el cuol o
continuoción se inserto:

û.J.a
rmprpäç $
@¡k+ f*ñr.ûwar'l¡r&r t
r'&!:@A¡l)ùH{ I

5ËCRËTARIA,
EiIECUTIVA

r)ï ?t? r

,lFltTÕ: tSl.5Ë1i riMÊ1$9*ó/1ü2 I

cu[ËtçÀ!fÂí:jê! rd*R, Â
,,, \

. .:''y'- "'')r;,

r¡

,tt;;,.;,i'

./ t,

¡/t
l-, t ti ) | L-

*!¿ i'l.:.:.1

f'ì

xi

Lie" Adón l*{snuel ñÌverc }*sriÈgc
ftepresenlonte Fropietorio del tsÉldo
H+der Soclales Progrerirlor snlÊ Ël
Con*e{o Esfslol Ëleclorol del llrñFEA*t.
PRË$Ë:¡\{fË.

Fcr medio del presentë rê*Ìlro {Jn

el c¡rl,í*''rlo ?t frccciones i y XXXI

ì -- i
¿1tt)-.L

,iì ri
.J.. ..<1 '¡
*.f J. , 1'¿' , ,.f/-'

cïe l* dispuerlû pûr

s y Frocedinrienlos

ü su $tlic¡trJd çm
presenle É,r'r:CÕpifi

cðrnpulor Åûsr*lo¡

dç

Ë'tre*felrCIles Frürü *l Ësfüdo de ån

núnrere d* olici* RSP,Cff.5 i, me adjunlor cl

ceûiiir:oda el r*porle de lc elecclon por d*rlrlio

del proe ern elççtsral lüf,$"äöî1. rTrifrTlo q,s* t€ûliÊfiË el pÞf6tntnie dç vcts*ión

oblenida tolctr deil pöÉ¡dû F¿'flieo Rsdet Sociales Frogr+*irlux *ôn un poreenloj*

de 3.É,5F¡, s¡imismp. qdjunlo ol prelenle En medlo mognÉil o (CÞ) cerfificada

gue ç:onliene }os siguienfeE ucuerdcr;

Åc,UË'AntS ftEGlSrAö ÞË ÉåfilÞ{ßATt$ üt5ïfrlïÂt RSF

7" IMPTPAC/'CDEIXII0¡ P/2011.

s" ïM:FËFAü/çrEt/R5P/32{2t21

r. [Á',{PËfACltnË/Xll1ffif/?CI'?} 
"
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á

!rn
gFCffi:TAfi[A

Ë"¡FEU.TIVÅ

,hì1,serr I rirìrf ß
¡l | 114¡1.ttal,a.',1

I ü" I [,,1Pf P,ü,C/üüff V/û ] S/f,]? ì

r :" rMPtPAf;JtÞrflttl*1ól?u:} Ì

ì å" ttulFäF¡,*,/tbf;/vt/t I /?t? I 
"

u,Eß$OS ßfGHfilO ffil,HltlpÅL Dñ CAl'¡$lDÀTö$ n$f

I " h!lPlP,{,ütMr]Å,M,å,t ilrÅ{:¡ü I 4I}.ü? I

r" I Mr*FÁ.*1üfdlå, ÅTtAI¡.$,H Lrt: ÅN ¡il?,{ 1rür i .

3" I M Pf Ê¡,t/C ùJ [-AXüt r"{lÉ, F,Al'J lü? 1 ltCi: I

4. tMPfFACltir,Ä[-,qTÅL].fü I&t'?ü? l 
"

5. ll"'lf EFÅÛ/Ci\.'1[-tu1Å¡ÅT[Pçtlü f dlfüf ]

6. IMPåFÅC1ü fu1ËlF#*NTË"ß#"1 Xlf,LÅ/*3Ì/î*? I

l" t¡Årf rA##'rË"TÉMJXCÕlû2?lrür i.

8. tr,/1pfpAclüMr-xtcHffiEP[clt 7i2t2l.

f . IMFfP,4C/tfldf"JüT'{"AtÀTEPËüiü1 9l?ûl l

1 il" rh,¡iFrPÂ.tlCIM$rrrÊilil1Å N lt ì I l'äüf 1 "

1 T. lMPnP¡Itl*MH"tC:1.IlTUtt)lüI 5i Ëfl?1 ,

I å. F"lrrFÅf lf,ùdr,1Ë¡*lüAClDl 5f?fl; l

rl 3" lt!,1 F I P,{C 1t M E-TL,{Y ACAFÅNlt?4i ?ü2 ¡

"r 
4, tJfi F f F At/t tu{E{tAï LÅN-D EL-R

l^ /.\en l¿\arñ 1It tr¡ ¡J it rt !/ I,b.¡ vê-f Lvù, ¡

I S. !1,-1F Ër'Atlülvl ["t UÂUTL,4fül$i?üä I

lå. tMFËp u Ha NA.v,À,t,Ê,1ür*#0? j 
.

Ì l, iå,tf Ip A[: l*t\''l E-ff,4lT"lANü-¡ArAîAlüf 51?t?1 .

l$,li/iil[FA'C lJlï¡lLÅC-P.f üf5 5ü{:l/1,!.Ë,$

17l2ü2â,nf Èlrr.e ¡¿
tïil.1tJ t¡\.)tu.

. iü, i ¡'4f EPÅ ü /Lìl'¿E-i¡ LrI[Pffi 10? ì i?ü2] .
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SECRFTÀR{A
Ë.JÊCt.ITIVA

21, rMptpAc/cli4r-JoJUTf-À¡01 81202t

3 ]. ¡MFEPÂCICME.T,ACATEPEC IO17 }2021

32. IMPËF,{C/CMF-64/¡ÁTU ALPAN/zTZ ì

$in rnús por einromenic, eçtc SecrelorÍo ElecuTivo åe reilcru sus :ulucjo¡ y mi mús

distinguiria considerclcion.

Ltc. JE5ú$

,l ,:

,l,.tuftlllCI flíö$
Sccretaria lfirlllulo Marelem€

de frace¡os Ciudcdcno.

a

21. APRoBACIó¡¡ o¡ DICTAMEN PoR tA coMtstóN. Et veiniiocho de diciem

del oño dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoci

Portidos Políticos, oprobó el Dictomen presentodo por lo Dirección Ejec de

Y

Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte el cuolse resuelve lo re so itud

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó14/2021, euE pRESENTA l.n secn¡ranít EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr INSTIfUTO
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES v ¡tnrtctplctóN ctUDADANA y euE EMANA o¡ l-l colvilstóN EJECUÏIVA PERMANENIE DE
onelt¡tz¡,ctó¡t y pARTtDos polírtcos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE ro RErArvo A rA souctTuD DE REctsTRo coMo pARTtDo
políllco rocar DEL pARTtDo REDEs soctAtEs pRoGREstsTAs.
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de registro como portido político locol del PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS;

instruyendo turnorse ol Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense,

poro su determinoción conducenTe.

CONSIDERANDOS

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

2 de lo Constitución Político del Eslodos Libre y Soberono de Morelos, estoblecen

en su porte conducente que todos los personos gozorón de los derechos humonos

reconocidos en lo Constitución y en los trolodos internocionoles de los que el

Esiodo Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su proiección, cuyo

ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Consiitución estoblezco,y que los normos relotivos o los

derechos humonos se interpretorón de conformidqd con lo Conslilución y con los

trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo tiempo o los personos

lo proiección mós omplio.

ll. Por su porte los dispositivos legoles l, numerol i, inciso o) y 5, numerol 1 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, señolo que el referido ordenomiento es de orden

público y de observoncio generol en el territorio nocionol, que iiene por objelo

regulor los disposiciones cons'titucionoles oplicobles o los portidos políticos

nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios entre lo federoción y los

entidodes federotivos, en moterio de constitución de los porTidos políiicos; osí

como los plozos y requisilos poro su registro legol.

Su oplicoción corresponde, en los términos que estoblece lo Constitución Federol

ol lnstiluto Nocionol Eleclorol. osí como o los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles y o los outoridodes jurisdiccionoles locoles.

lll. Refieren el ortículo 2 de lo Ley Generol de Portidos Políiicos, que son derechos

polílico-electoroles de los ciudodonos mexiconos, con reloción o los insiitutos

políticos, los siguientes:

ciorse o reunirse pocíficomenle poro tomor porte en los qsuntos

líticos del poís;

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/ó14/2021, eu¡ pREsENTA Ll srcneraníe EJEcunvA AL coNsEJo ESIATAL ELEcToRAt DEt tNslttuto
MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAT-Es v panncrrrcróN c¡UDADANA y euE EMANA o¡ n comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

onetHtzlc¡óN y pARTtDos polír¡cos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE Lo REtATtvo A tA souctluD DE REGISTRo como pARTlDo
polínco r-ocAl DEr pARTrDo REDEs soctAtcs pRocREsrsIAs.
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b) Afiliorse libre e individuolmente o 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

políiico.

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

Procedimienlos Electoroles y; 23, frocciones I y V de lo Constitución Políiico del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; qsí como, ó3 del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determinon que lo

noiurolezo jurídico del lnsiituio es lo de un orgonismo público locol electorol, de

corócier permonente, que gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones, con personolidod jurídico y potrimonio propio,

encorgodo de preporor, orgonizar y reolizor los procesos electoroles ordinorios y

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

de los Ayuntomienlos de lo entidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol

Electorol, bojo los principios de ceriezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod y objetividod.

V. Los disposiiivos legoles I ló frocción lV, inciso o), de lo Constitución Federol, y el

numerol 22, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

señolon que en reloción con los elecciones ordinorios deberón celebrorse elprimer

domingo de junio del oño que correspondo, poro elegir: o) Diputodos federoles,

cqdo ires oños; b) Senodores, codo seis oños, y c) Presidente de los Estodos Unidos

Mexiconos, codo seis oños. 2. El día en que debon celebrorse los elecciones

federoles ordinorios seró considerodo como no loboroble en todo el territorio

nocionol, como en el presente coso oconteció, iodo vez que lo jornodo electorol

federol y locol en el coso de Morelos, tuvo verificotÌvo el seis de junio de dos mil

veintiuno, yo que fue el primer domingo de junio del proceso electoral2020-2021.

Vl. En ese sentido, los ortículos 41, pórrofo segundo, frocción l, de lo Constitución

Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, 3, numerol l, de lo Ley penerol de

Portídos Polílicos, 23, frocción ll, de lo Consiiiución Político del Estodo Libre

Soberono de Morelosy 21, del Código de lnstituciones y Procedimientos El

poro el Eslodo de Morelos, estoblecen que los portidos políticos son enti Â

AcuERDo tMpEpAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA t_t s¡cn¡mnín EJEculvA AL coNsEJo ESTATAI Et_EcToRAt DEt rNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ¡tnrtclprclóN cIUDADANA y euE EMANA o¡ t¡, comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
onet¡¡lzlcló¡¡ y pARTtDos polílrcos. MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE Lo REtATtvo A tA sorrctruD DE REGtsTRo coMo pARTtDo
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interés público, tienen como fin promover lo porlicipoción del pueblo en lo vido

democróiico. 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 Estotuios, medionte el sufrogio universol, libre, secrelo y

directo, personol e intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliorse libre e

individuolmente o los portidos políticos.

Vll. Por su porle el dispositivo legol /, numerol l, inciso o) de lo Ley Generol de

Portidos Polílicos, delermino que el lnstiiuto Nocionol Electorol cuento con lo

otribución de regislror o los portidos políTicos nocionoles y el libro de registro de los

porlidos locoles.

Vlll. Ahoro bien, el dispositivo legol 95, numerol l, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, señolo que poro lo pérdido del registro como porlido político nocionol

por no hober olconzodo el porcentoje mínimo de voloción en el último proceso

eleclorol ordinorio federol, lo Junto Generol Ejecutivo del lnstituto Nocionol

Electorol, emitiró lo declorotorio correspondiente, mismo que deberó fundorse en

los resultodos de los cómputos y declorociones de volidez respectivos de los

consejos del órgono electorol federol; osí como, en los resoluciones del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, debiéndose publicor en el Diorio

Oficiol de lo Federoción.

lX. Refiere el ortículo 95, numerol 5. de lo Ley referido en el considerondo onterior,

que si un portido político nocionol, pierde su registro por no hober olconzodo el

porcentoje mínimo de voioción en el último proceso electorol ordinorio federol,

podró optor por el registro como portido político locol en lo entidod federotivo en

cuyo elección inmedioto onierior hubiere obtenido por lo menos el tres por ciento

de lo votoción vólido emitido y hubiere postulodo condidotos propìos en ol menos

lo mitod de los municipios y dislritos, condición con lo cuol se le lendró por

cumplido y ocreditodo el requisito del número mínimo de militontes con que debe
' contor, estoblecido en el ortículo 10, pórrofo 2, inciso c), delreferido ordenomienio

erior, se odvierte que un portido político nocionol ol perder su registro por

er olconzodo el porcentoje mínimo de votoción. que corresponde ol ires
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osí como, lo

por cienTo de lo votoción vólido emitido en el último proceso electorol ordinorio

federol, podró montener el registro como portido político estotol; siempre y

cuondo cumplo con los requisiTos consislentes en que el proceso elecforol locol

inmedioto onlerior obtuvo ol menos el porcentoje de voloción volido señolodo

con onierioridod, emitido en lo elección de diputodos de moyorío relotivo y hober

postulodo condidotos propios en ol menos lo mitod de los municipios y distrilos del

Estodo de Morelos.

X. Por su porte, el dispositivo legol 9ó, numerol l, de lo Ley Generol de Portidos

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

mismo y pierde todos los derechos y prerrogotivos que estoblece esto Ley o los

leyes locoles respectivos, según correspondo.

Xl. Así mismo, los ortículos 104, numerol l, inciso b), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 9, numerol l, Ìncisos o) y b), de lo
Legisloción federol correspondiente o los Portidos Políticos, estoblecen que los

Orgonismos Públicos locoles, tienen lo otribución de:

polílicos locoles y los condidotos o corgos de elección populor en los

enlidodes federotivos;

Xll. Por su porie, el numerol 66, fracción l, del Código comiciol vigente, refiere que

corresponden ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oplicor disposiciones generoles, reglos, lineqmientos, criTerios y

formoios que, en ejercicio de los focultodes le confiere lo Conslitución Federol, lo

normotivo y los que estoblezco el lnstituto Nocionol.

Xlll. En consecuencio, el ortículo 28, frocción XXVI, del Código Electorolvigente en

el Estodo de Morelos, determino como uno de los otribuciones

Electorol, recibir y resolver sobre los solicitudes de registro

ciudodonos que deseen constituirse en portido político estotol;

conceloción o pérdido, en su coso, del registro que se olorgue

del Consejo Estoto

que formulen
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XlV. Así mismo, el dispositivo legol 28, frocción XLVI, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que esle órgono

comiciol, dictoro los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnsiituto

Nocionol.

XV. Por su porte, los numerqles 5, 6,7 y 8 de los Lineomientos poro el ejercicio del

derecho que tienen los otroro portidos políticos nocionoles poro optor por el

registro como portido político locol estoblecido en el orlículo 95, pórrofo 5, de lo

Ley Generol de Portidos Políticos, determinon lo siguiente:

t...1
5. Lo solicifud de reoisfro deberó presenforse por escrifo
onte el OPL que corresponda. dentro del plazo de l0 díqs
hóbÍles confodos o porfirde lo oproboción de los presenfes
líneomienfos. cuondo se ocredifen los suouesfos
siouienfes:

o) Hober oblenÍdo por Io rnenos el fres por ciento de lo
vofoción volidq emilido en lo elección locol inmedÍoto
anlerior, y

b) Hober posfulodo condìdotos propios en ql menos lo
mÍtod de los municipios y DislrÍtos en lo elección locol
Ínmediqtcr qnlerior.

6. La solicÍfud de regisfro deberá esfor suscrifo por los
integrontes de los órgonos direcfivos esfofoles de los olroro
PPN, Ínscrifos en el libro de regisfro que llevo Ia DÍreccÍón
Ejecutivo de Prerrogofivos y PaÉidos Políticos del lNE, con
los focultodes esfoblecidos en los Esfofufos y Reglomenfos
registrodos qnfe esfo ouforidod.

7. Lo solìcitud de reoislro deberó conlener:

o) Nombre, firmo y cc,rgo de guien lo suscribe,'

b) Denomìnqción del partido políIÍco en formqción, que
deberó conservaÍ el nombre del extinlo Po,rtído Político
Nocionql, pero siempre seguido del nombre de lo entidqd
federqtiva qu e corÍespondo.

c) de sus órgonos direcfivos, gue serón
gue se encuenfren regÍslrodos onfe lq Dirección
de Prerrogofivos y Portidos Pol'Èicos del INE;

d) Domìcilìo pora oír y recibir nolifÍcociones, señolondo si
seró ésfe el domÍcÍlio legol en coso de obfener el regÍstro
como partido político locol:
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o) Disco compocto que conlenga el emblemo y color o
colores que lo carqclerìcen ol PPL, debÍendo ogregqr al
emblemo del exlinlo PPN el nombre de lo enfÍdod
f e d er ativ o conespondienfe;

b) Copìo simple legible de lo credenciol paro votqr de los
integrontes de los órgonos direcfiyos,'

c) Decloroción de prÍncipios, progromo de qcción y
Esfofufos, en formq impreso y en disco compaclo en
formqlo Word, mismos gue deberón cumplir con los
requisifos esfoblecidos en los qrtículos 37, 38, 39, 40, 41, 43,
46, 47 y 48 de lo LGPP;

d) Podrón de ofiliodos en disco compacto en formolo
Excel, que deberá conlener opellido palerno, molerno y
nombre (s), clove de elecfor yfecha de ofilìación de codo
uno de ellos.

Q Certificación expedído por Io insfoncio compefenfe que
ocredite que el olrorq portido político obluvo ol menos el
3% de Iq votqción vólidø emitida en lo elección local
ìnmediola onlerior y que posluló cqndÍdolos propios en ol
menos lq mìtc,d de los municipios (órganos polílÍco-
odminìstrofiyos en el coso del Disfrifo Federol) o Disfrifos
que comprendo Io entidod de que se frofe.
t...1

XVl. Así mismo, los dispositivos legoles 10, 1 1 y 12, de los Lineomienios poro los otroro

portidos políticos nocionoles que opten por su registro como poriido político locol,

señolon que:

I...t
10. Denlro de los 3 díos nofuroles siguienfes o lo recepción
de lo solicifud de regisfro, el OPLverificorá que lo solicifud
de regisfro cumplo con los requisifos deformo esfoblecidos
en los numeroles 5, 6,7 y 8, de los presenfes lineomíenfos,
sin enlror ol esfudio de fondo de lo documentoción
exhibido.

II. S¡ de lo revisión de lo solicilud de registro y
documenlqción gue lo ocompoñe, resulfo þue no se
encuenlro debidomente Íntegrodo o presenfo omísiones
de formo, el OPL comunÍcoró dicha circunstoncia.opor
escrifo ol otroro PPN o fÍn de gue, en vn plazo de 3 díos
hóbiles confodos d pofür de la notificqcìón
monífiesfe lo gue o su derecho convengo y subs
deficiencios obseryodos. /
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12. VencÍdo el plozo o gue se refiere el numeral onterÍo4
sin recibirrespuesfo por porte del otrorq PPN, lo solicifud de
regisfro se fendró por no presenfodo, pero el otroro portido,
en los plozos señqlodos en el numerql5 de los presenfes
Lìneomientos podró presenfor una nueva solicifud.
1...1

XVll. Finolmenle, de conformidod con el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo

por el Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Electorol,

de fecho veintidós de oclubre deloño en curso, recibido en respuesTo o lo consullo

formulodo medionte oficio número IMPEPAC/SE/JHMR/5364/2021, signodo por el

Secretorio Ejecutivo de esie órgono comiciol, señolondo los conclusiones que o

continuoción se delollon:

lV. Conclusiones

Por lo onteriormente expuesfo, es vólido concluir lo
siguiente:

por no hober olconzodo el porcenioje mínimo de
voiqción en el último proceso electorol ordinorio
federol, podró optor por el registro como portido
político locol en lo o los entidodes federotivos en
cuyo elección inmedioto onlerior hubiere obtenido
por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido
emitido y hubiere postulodo condidoturos propios
en ol menos lo mitod de los municipios y distritos:
Ante dicho pretensión, se deberón observor los

Lineomientos emitidos por el Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol medionte Acuerdo
rNE/CG9s9 /2015.

como portido locol. dentro del plozo de 10 díos
contodos o portir de que quede firme lq declorotorio
de oérdido de reoisfro emitido oor el Conseio
Generol del lnsliluto Nocionol Electorol

Y
lo opo de prevención del procedimiento de

doción, que concluiró uno vez que quede firme
lo declorotorio de pérdido de registro, lo cuol o lo
fecho no ho sucedido en ninguno de los cosos.

'1.,!
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y Fuezo por México impugnoron lo declorotorio de
pérdido de registro confirmqdo por el Consejo
Generol el treinto de septiembre de dos mil
veintiuno, por Io que octuolmente dichos
procedimientos se encuentron sub júdice, de modo
que seró hosto que el Tribunol Eleclorol del Poder
Judiciqlde lo Federoción determine Io conducente.
cuondo se conozco lo firmezo o no de lo citodo
declorotorio.

El énfosis es propio.

Xvlll. En ese sentido, este Consejo Estolol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con bose en los disposiciones

legoles onies cilodos y el Dictomen emitido por lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Orgonizoción y Portidos Polílicos, previo o resolver sobre lo procedencio o

improcedencio del registro del Portido Redes Socioles Proqresistos, como institulo

político locol, solicitodo medionte oficio RSP.SEJ.0222.21, signodo por los

ciudodonos Cloudio del Refugio Huitrón Yazquez, Mouricio Azomendi Gordero,

Primovero Díoz Crespo, Scorlel Johozeel Grees Herrero y Adón Monuel Rivero

Noriego. en sus colidodes de Presidento de lo Comisión Ejecutivo Estotol de

Morelos, Secretorio Estotol de Operoción y Vinculoción Sociol, Secretorio Estotol de

Operoción Electorol, Secretorio Estotol de Finonzos y Administroción, Secretorio

Estotol Jurídico, respeclivomente, quienes ocrediton su personolidod, en términos

del oficio INE/DEPPP/DE/DPPE/13764/20212, de fecho treinlo de noviembre de dos

mil veintiuno, signodo por el Encorgodo de Despocho de lo Dirección Ejecutivo de

Prerrogotivos y Portidos PolíTicos, que esioblece que el Comisión Ejecuiivo Estotol

del Portido Redes Socioles Progresistos, se encuenlro integrodo de lo monero

siguiente:

2 Con fundamento en lo dispuesto 55, numeral l-, inciso o)y 60, numeral 1-, inciso i), de la Ley Gene
de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 73, numeral L, in
del Reglamento lnterior del lnstituto Nacional Electoral
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ADMJNISTRACION
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MUJËRËS PROGRËS1STAS

REPRÉSËNTACION ESTATAI ÐE JOVENIT

PROGRËSISTAS

¡t0ftBRE

C. $üARtËï JÂHÅZËËL GRË$S H.ËRRIRA

T" ADÂN MANUËL R]IIERANORIEGA

T. ZËNNY ALTAMIRA¡¡O LTPËZ

c. Ö$cAn ALBERTO RODRíGUEZ AGUIAR

Lo onierior, se ocredito con el ocuerdo RSP-PCEEMOR-OI /2020, tomodo en lo

Asombleo Nocionol del Porlido Redes Socioles Progresistos, de fecho cuotro de

noviembre de dos mil veinie, y en ocolomienio ol ortículo 62, fracción VI, y el

segundo pónofo del orlículo IronsiTorio de los Estotutos del Portido Redes Socioles

Progresi , en lo cuol lo Presidencio designo o los personos litulores de los

que integron lo Comisión Ejecutivo Estotol en Morelos, y que fue

por el Secrelorio Ejecutivo del ¡MPEPAC. en términos del oficio

.002.20, tol y como o continuoción se odvierte:

posr

Þ.cre.sru
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Precisodo lo onterior, se procede o dor cumplimiento ol Copítulo ll. De lo solicitud

dC TCgisTTo de |os ''LINEAMIENIOS PARA EL EJERC/CIO DELDERECHO QUE I/ENEN LOS

OIRORA PARI/DOS POLíTICOS NAC/ONALES PARA OPIAR POR ELREG/SIRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL, FSIABLECiDO EN EL ARTíCUL) 95, PÁRRAFO 5 DE LA LEY

GENERAL DE PARTIDOS POLÍICOS"s emitidos por el lnstitulo Nocionol Electorol,

3 "LINEAMTENTII qARA EL EtERcrcto DEL DEREIHI euE TTENEN Los orRoRA
POIíTICOS NACIONALES PARA OPTAR PoR EL REGIITRI coMo PARTIDI poÚnco
EsrABLEcrDo EN EL anrícuto gs, panmro s DE LA LEy GENERAL DE pARTIDos

lo subsecuente se referirá como Lineamientos.
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medionte ocuerdo INE/CG93?/2015, se procede o verificor que se cumplon todos

y codo uno de los requisitos que estoblecen los cilodos Lineomientos, poro tol

efecto el portido peticionorio, odjunto o su solicitud lo documentoción descrito en

el onlecedenle 17 del presente ocuerdo, y que se onolizo conforme ol siguienie

cuodro ilustrotivo:

AcuERDo tMpEpAc/cFE/ó14/2021, euE pREsENTA tn s¡cn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt rNsTrTUÌo
mon¡lÊr.¡sr DE pRocEsos ErEcToRAtEs v prnncrprc¡óN cTUDADANA y euE EMANA o¡ r.l comrsróN EJEcuTrvA pER r^ANENTE DE

oneaNrectóH y pARlDos ¡oúr¡cos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE Lo REtATtvo A tA souctTuD DE REGTSTRo como pARTrDo

¡oúnco LocAr DEL pARTrDo REDES soctAtEs pRocREsrsTAs.
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Fecho de Presentoción de solicilud, por
porte del PART¡DO REDES SOCIALES
PROGRESISIAS, es el l0 de diciembre de
2021.

Y el cumplimienfo de requerimiento, fue
presentodo el l7 de diciembre de2021 ,

dentro del plozo de díos hóbiles que
disponen los Lineomientos.

En olención ol oficio
INE/UTF/DRN/44414/2O21, signodo por
el Titulor de lo Unidod Técnico de
Fiscolizoción del lnstituto Nocionol
Eleclorol, de fecho veintidós de
octubre del oño en curso, en el que se
señoló que el plozo iniciobo "...hoslo
que el Tribunol Eleclorql del Poder
Judiciql de lo tederoción delermine lo
conducenle, cuondo se conozco lo
firmezo o no de lo cilodo declorolorio."

En fecho ocho de diciembre de
dos mil veinliuno, lo Solo Superior
del Tribunol Eleclorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, díctó
sentencio en qulos del expedienle
SUP-RA?-422/2021 , en lo cuol
delerminó lo siguiente: "Úrulco. se
confirmq el ocfo impugnodo",
relolivo ol ocuerdo
INE/C.GI568/2021, emilió
d¡CIOMEN " RELATIVO A LA PÉRDID A
DE REGISTRO DEL PARIIDO
POLíTEO NAC/ONAL
DENOMINADO REDES SOCIALES
PROGRES/STAS, EN V/RTUD DE NO
HABER OBTEN/DO POR LO MENOS
EL TRES POR CIENIO DE LA
VOTAC/ÓN VALIDA EMITIDA EN LA
ELECC/ÓN FEDERAL ORDINAR/A
CELEERADA EL SE/S DE JUNIO DE

DOS MIL VEINT/UNO".

En ese sentido, en fecho diez de
diciembre de dos mil veinliuno, los
integronies de lo Comisión
Ejecutivo Eslotol de Morelos,
presentoron solicitud registro
como portido político locol, del
Portido Redes Sociqles
Progresistos.

En ese sentido, el plozo diez díos
hóbiles, inició el nueve de
diciembre de dos mil veintiuno y
concluyó el veinlidós del mes y
oño que lronscurre, todo vez que
los díqs I l, 12, 18 y 19 todos del
mes de diciembre del oño que
lroscurre, fueron sóbodos y
domingos, respeciivomente, y por
lo tonto, no son compulobles ol ser
inhóbiles yo que el presente
osunto no se encuentro vinculodo
ol proceso electorol locol ordinorio
2020-2021 , en términos de lo
estoblecido por el ortículo 7,
numerol 2, de lo Ley Generol del
Sislemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Eleclorql,
por ende, se concluye que lq
solicilud de regislro como portido
político locol, fue presenlodo en
tiempo y formo, dodo que incluso
el cumolimíenlo del reouerimienlo

sí cUMPIE5. Lo solicilud de regislro
deberó presentorse por escrito
onte el OPL que conespondo,
dentro del plozo de l0 díos
hóbiles contodos o portir de lo
oproboción de los presenles
Lineomientos, cuondo se
ocrediten los supuestos

siguientes!



En términos del oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/ 59 s8/2021, dkigido
ol Representonte Propietorio del Porfido
Redes Socioles Progresislos, ocreditodo
onte el Consejo Estotql Electorol, del
cuol se desprende lo siguiente:

"...reporte de lo elección de
dipulodos por disTrilos cómpuTos
Morelos del proceso electorol 2020-
2021 , mismo que contiene el
porcentoje de voioción obtenido
lotol del Portido PolÍÌico Redes
Socioles Progresislos con un
porcenlaje de 3.65%, osìmismo,
odjunto ol presente medio
mognélico (CD) certificodo que
contiene los ocuerdos:"

En términos del oficio
IMPEPAC/sE/JHMR/s958/2021, dirigido
ol Representonte PropieTorio del Porlido
Redes Socioles Progresislos, ocredifodo
onle el Consejo EsTolol Electorol, del
cuol se desprende lo siguienTe:

"...reporte de lo elección de
diputodos por distritos cómputos
Morelos del proceso electorol 2020-
2021 , mismo que contiene el
porcenToje de voloción obtenido
toiql del Portido Político Redes
Socioles Progresistos con un
porcenlaje de 3.65%, osimismo.
odjunlo ol presenle medio
mognético (CD) certificodo que
contiene Ios ocuerdos:"

Del cuol se desprende que el PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS, postuló
12 condidotos propios en DistriTos y 32
condidolos en Municipios.

Se ocredilo con ìos documen.loles
siguienTes:

t. Oficio
rNE/DEPPP/DE/DppF/13764/2021, de
fecho keinto de noviembre de dos mil
veinliuno, signodo por el Enærgodo de
Despocho de lo Dirección Ejecutivo de
Prerogotivos y Portidos PolíTicos del
lnstitulo Nocionol Electorol. .-
2. El ocuerdo RSP-PCEEMOR-O1/2020,
lomodo en lo Asombleo Nocionol del
Portido Redes Socioles Progresistos, de
fecho cuotro de noviembre de dos mil ,

veinte, y en ocotomienlo ol orlículo 621

efecTuodo por el Direclor Ejecufivo
de Orgonizoción y Portidos
Polílicos, o lrovés del oficio
IMPEPAC/DEOyPP / 1 1 34/2021, f ue
presentodo denfro del plozo
estoblecido, por los Lineomientos.

SíCUMPtE

SI CUMPTE

Lq solicitud de registro como
portido político locoì, del PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS, se
encuenfro firmodq por lo moyor'ro
de los integronles de lo Comisión
Ejecutivo EsToiol de Morelos,
como se odvierte del oficio
RSP.SEJ.0222.21 , signodo por los
ciudodonos Cloudio del Refugio
Huitrón Yózquez, Mouricio
Arzomendi Gordero, Primovero
Díoz Crespo, Scorlet Johozeel
Grees Herrero y Adón Monuel
Rîvero Noriego, en sus colidodes

SI CUMPLE

o) Hqber obienido por lo
menos el tres por ciento de lo
votoción volido emiiido en Io
elección locol inmedioto
onierior, y

b) Hober postulodo
condidoTos propios en ol
menos lo mitod de los
municipios y Dislritos en lo
elección locol inmediolo
onlerior.

6. Lo solicilud de reqistro
deberó eslor suscrilo por los
inleqrontes de los órqonos
direclivos eslolqles de los
olroro PPN, inscritos en el libro
de registro que llevo lo
Dirección Ejecufivo de
Prerrogotivos y Portidos
Políticos del lNE, con los
focultodes estoblecidos en los
EsTolutos y Reglomentos
regis.lrodos onte esto
ouloridod.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC/CEE/ 61 4 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEEIó"14/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAI
MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMIsIóN EJEcUTIVA P DE

DOORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíIICOS, MEDIANTE EL cUAt sE RESUELVE To REIATIVo A tA SotIcITUD DE REGISTRo coMo
POtíTICO LOCAT DEt PARIIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS.
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REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MORETOS

Oficio lN E/DEPPP/DE/DPPF /1 37 64 /2021,
de fecho treinto de noviembre de dos
mil veintiuno, sîgnodo por el Encqrgodo

frocción Vl, y el segundo pórofo del
ortículo tronsiTorio de los Estotulos del
PorTido Redes Socioles Progresistos, en lo
cuol lo Presidencio designo o los
personos lilulores de los posiciones que
inTegron lo ComÌsión Ejecutivo Eslotolen
Morelos, y que fue cerïificodo por el
Secretqrio Ejeculivo del IMPEPAC, en
términos del oficio RSP.CEE.SEJ.002.20.

SI CUMPTE

SI CUMPTE

sí cUMPtE

de Presidenlo de lo Comisión
Ejecutivo Esiotol de Morelos,
Secretorio EstoTol de Operoción y
Vinculoción Sociol, SecreTorio
Estotol de Operoción Electorol,
Secretqrio Estotol de Finonzos y
Adminisiroción, Secretorio Estotol
Jurídico, respectivomente,
quienes qcrediton su

personolidod, en términos del
oficio
lN E/DEPPP/DE /DPPF / 137 64/202't4,
de fecho freinto de noviembre de
dos mil veinliuno, signodo por el
Encorgodo de Despocho de lo
Dirección Ejecutivo de
Prerrogotivos y Portidos Políticos
del lnstituto Nocionol Electorol.

Sin emborgo, no se oprecion los
firmos de lo RepresenToción
Eslotol de Redes de Mujeres
Progresistos, ni tompoco de lo
Representocìón Eslofql de
Jóvenes Progresistos, no obstonle
ello, lo solicitud de registro como
portido polílico locol, se

encuentro suscrito por lo moyorío
de los de los integronfes de lo
Comisión Ejecutivo Estotol de
Morelos, por tonto, moximizqndo
su derecho de osocioción
previsto por el ortículo 9 de lo
ConsTiTución Federol, es que se
tiene por sotisfecho el presenie
requisito.

c) lnteg¡pión de sus órgonos
atrecIy'g{, que serón oquellos
qu e¡6/e ncu en Tren registro dos
o#lo Dirección Eieculivo de

7. [o solicilud de reqislro
deberó conlener:

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

b) Denominoción del porlido
político en formoción, que
deberó conservor el nombre
del extinto Porfido Político
Nqcionol, pero siempre
seguido del nombre de lo
entidod federolÌvo que
correspondo.

a Con fundamento en lo dispuesto 55, numeral 1-, inciso o)y 60, numeral 1-, inciso i), de la Ley General

de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 73, numeral 1, inciso m)
'del Reglamento lnterior del lnstituto Nacional Electoral.

AcuERDo i¡ltltpnc/ctr/¿u/2o21, euE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt rNsTrtuTo
MORETENSÊ DË PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COM6IóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

oRGANlzActóN y pARTlDos poLíTlcos. MEDTANIE EL cuAL sE REsuEtvE Lo REtATtvo A tA souctTuD DE REGISTRo como PARTIDo

¡OúNCO IOCAI DEI- PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS.
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de Despocho de lo Dirección Ejeculivo
de Prerrogotivos y Porlidos Polílicos del
lnslilulo Nocionol Eleclorol.

5. Que el dmiolio sial p€maænie en donde * ubien hs imtalæiones de

la or!ilizti5n d€ Ciudadanos es:

Ca[e Aurffi númoro 20 Ä" Fñc¡mmianto [,]âmi¡lð, Cwnav€,

Morelos. C.P. 6230. Enlrc Call€ Alicia y Calle oøtepec

coilßó{ürcw¡Frra pffiDoBtDs5ocü6pñocffisÁs
CJh Au6û núñdô z0 ¡, hdþr¡mihio M¡ndl¿ú, Cùsn¡ve, Morclor. C¡. 6m

Oficio RSP.CEE .sEJ.0222.21 , en el cuol se
oprecio en el numerol '1.

Oficio RSP.CEE.SEJ.0222.2'1,
encuenlron odjuntos.

se

Oficio RSP.CEE .58J.0222.21 , en el cuql se
oprecio en el numerol 2.

Oficio RSP.CEE.SEJ.0222.21

Oficio RSP.CEE.SEJ.O222.21 , en el cuql se
oprecio en el numerol 3.

SI CUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPI.E

SI CUMPI.E

sícUMPLE

Prenogotivos y
PolíTicos del INE;

Portidos

d) Domicilio poro oír y recibir
nolificociones, señolondo sî

seró éste el domicilio legol en
coso de obtener el registro
como portido político locol;

8. A lo solicilud de reqislro
deberó ocompoñorse:

o) Disco compoclo que
contengo el emblemo y color
o colores que lo coroctericen
oI PPL,

b) Copio simple legibìe de lo
credenciol poro volor de los
integrontes de los órgonos
directivos;

c) Decloroción de principios,
progromo de qcción y
Estotutos, en formo impreso y
en disco compocto en
formoto Word, mismos que
deberón cumplir con los
requisitos estoblecidos en los
orlículos ?7 ?a eo /,^ /,1 ,12

LA ,47 v.dÂ ¡la ln I lìPP

d) Podrón de ofÌliodos en disco
compocto en formolo Excel,
que deberó contener opellido
poterno, moterno y nombre
(s), clove de eleclor y fecho
de ofilioción de codo uno de
ellos.

e) Cerlificoción expedido por
lo insloncio competente que
ocredife que el ofroro portido
político obtuvo ol menos el 3%
de lo votoción vólido emitido
en lo elección locol inmedioto
onlerior y que postuló
condidolos propios en ol
menos lo milod de los
municipios (órgonos polílico-
odminislrotivos en el coso del
Dislrilo Federol) o Diskitos que
comprendo lo eniidod de que
se trole-

Del onólisis reolizodo, este Consejo Estotol Electorol, odvierie que el órgono d

dirección del otroro PARTIDO REDES SOCIAIES PROGRESISTAS, cumple c
ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó141202"1, QUE PRESENTA TA SECREIARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTO DEt I

MORELENSE DE PROCESOS ELECÍORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COM¡S¡óN EJECUTIVA PERMAN DE

DOORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS, MEDIANIE Et CUAI. sE RESUEIVE Lo REIATIVo A tA sotIcITUD DE REGISTRo coMo
POTíTICO toCAt DEL PARTIDo REDEs socIAI.Es PRoGREsIsTAs.
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requisitos que estoblecen los Lineomientos pqrq el ejercicio del dereqho

consislente en optor por el registro como portido político locol estoblecido en el

ortículo ?5, pórrofo 5 de lo ley Generolde Pqrtidos Políticos; en primer lugor, porque

lo solicitud de registro fue presentodo dentro del plozo de 10 díqs hóbiles contodos

o portir de que el ocuerdo INE/CGI5 68/2021 , "RELATIVO A LA PERDIDA DE REG/SIRO

DEL PARTIDO POLíTICO NAC/ONAL DENOM/NADO RFDES SOC/ALES PROGRFS/SIAS,

EN WRIUD DE NO HABER OBIEN/DO POR LO MENOS EL IRES POR C/ENTO DE LA

VOIAC/ÓN VÁLIDA EMITIDA EN LA ELECC/ÓN FEDERAL ORD/NAR/A CELEBRADA EL

SF/S DE JUN/O DE DOS MIL VEINTIUNO", quedó firme ol determinor el ocho de

diciembre de dos mil veintiuno, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en qulos de lo sentencio dictodo en el expediente SUP-

RAP-422/2021, en lo cuol determinó lo siguiente'. "llNlCO. Se confirmo el ocfo

impugnodo", lol como lo refiere el oficio INE/UTF/DRN/44414/2021, signodo por el

Titulor de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, de

fecho veintidós de octubre del oño en curso, en el que se señoló que el plozo

iniciobo "

determine Io conducente, cuqndo se conozco Ia firmeza o no de Io cilodc:

declorolorio", por lonto, el plozo de 10 díos hóbiles poro presentor lq solicilud de

registro como portido político locol, inició el nueve de diciembre de dos mil

veinliuno y concluyó el veintidós del mes y oño que tronscurre, todo vez que los

díos I 1, 12, l8 y 19 lodos del mes de diciembre del oño que troscurre, fueron

sóbodos y domingos, respectivomente, y por lo lonto, no son computobles ol ser

inhóbiles yo que el presente osunto no se encuentro vinculodo ol proceso electorol

locol ordinario 2020-2021, en términos de lo esloblecido por el ortículo Z, numerol

2, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol.

Así mismo, el órgono de dirección prorrogodo del otroro Portido Político Redes

Socioles Progresistos, cumple con el requisito previslo en el numerql 5 incisos o) y

b) de los Lineomienlos en comenlo, por hqber obtenido por lo menos el tres por

ciento de lo votoción volido emilido en lo elección locol inmedioto onterior, y

hober postulodo condidotos propios en ol menos lo mitod de los municipios y

Distritos en lq elección locol inmedioto onterior, esto en términos del oficio

IMPEP JHMR/5958/2021, dirigido ol RepresenTonte Propietorio del Portido

les Progresistos, de fecho diecisiete de diciembre de dos milveintiuno,

dionte el cuol lq Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol certificq que el

AcuERDo rmr¡hc/c¡r/¿14/2021, euE pREsENTA m s¡cnrrlnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEL rNsTrTUto
MoREtENsE DE pRoctsos ELEcToRALES v pnnlct¡actóN ctuDADANA y euE EMANA or m comts¡óru EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onenNlzacló¡¡ y pARTtDos polílcos. MEDTANTE Et cuAr sE RESUELvE ro RÊLATlvo A LA soltctTuD DE REGISTRo coMo pARTtDo
polírco LocAr DEr pARTrDo REDEs socrALrs pRocREstsTAs.
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reporle de lo elección de diputodos por dislritos cómputos Morelos del proceso

eleclorol 2020-2021, mismo que contiene el porcentoje de votoción obïenido totol

del Portido Político Redes Socioles Progresislos con un porcenløje de 3.65%,

osimismo, odjunto ol presente medio mognéiico (CD) certificodo que contiene los

ocuerdo, y que registro condidotos propios de lo siguiente monero: l2 (doce)

condidotos propios en Distritos Electoroles y 32 (lreinlo y dos) condidolos en

Municipios Electoroles, por tonto se tiene por cumplido el requisilo en citq.

En segundo lugor, elinstituto político solicitonte, cumple con elrequisito previsto en

el numerol 6 de los Lineomienlos, esto es osí porque lo solicitud se encuentro

firmodo por lo moyorío de los integrontes de lo Comisión Ejecutivo Eslotol de

Morelos, como se odvierte del oficio RSP.SEJ.0222.21, signodo por los ciudodonos

Cloudio del Refugio Huitrón Yozquez, Mouricio AzomendiGordero, Primovero Díoz

Crespo, Scorlet Johozeel Grees Herrero y Adón Monuel Rivero Noriego, en sus

colidodes de Presidento de lo Comisión Ejecuiivo Estotol de Morelos, Secretorio

Estotol de Operoción y Vinculoción Sociol, Secretorio Eslotol de Operoción

Electorol, Secreiorio Estotol de Finonzos y Administroción, Secretorio Estotol

Jurídico, respeciivomente, quienes ocrediïon su personolidod, en términos del

oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/13764/2021s, de fecho treinto de noviembre de dos mil

veinliuno, signodo por el Encorgodo de Despocho de lo Dirección Ejecutivo de

Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstituto Nocionol Electorol.

Sin emborgo, no se oprecion los firmos de lo Representoción Estotol de Redes de

Mujeres Progresistos, ni tompoco de lo Representoción Estotol de Jóvenes

Progresisfos, no obstonte ello, lo solicitud de registro como poriido político locol, se

encuentro suscrito por lo moyorío de los de los integrontes de lo Comisión Ejecutivo

Estotol de Morelos, por tonto, moximizondo su derecho de osocioción previsto por

el ortículo 9 de lo Constitución Federol, es que se tiene por sotisfecho el presente

requisito.

En cuorlo lugor, elórgono de dirección delinstituto político prorrogodo cumple con

los requisilos señolqdos en el numerol I incisos o), b), c), e) y d) de lineomientos,

todo vez que en el oficio RSP.CEE.SEJ.0222.21, en el cuol se oprecio en el numerol

s Con fundamento en lo dispuesto 55, numeral L, inciso o

de lnstituciones y Procedimientos Electorales, en relaci
del Reglamento lnterior del lnstituto Nacional Electoral.

)y 60, numeral 1, inciso i), de la Ley G

ón con el artículo 73, numeral l-, inciso

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó14/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡ranít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEL

MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v ¡anlcrrlcróN ctUDADANA y euE EMANA o¡ m comrsróN EJEcuTrvA DE

onearulzacró¡¡ y pARTrDos ¡oúrcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE ro RErATrvo A LA soLrcrTUD DE REGTsTRo como p
polílco LocAr DEr pARTrDo REDEs soctALEs pRoGREstsTAs.
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2, odjunlo el Disco compocto que contiene el emblemo y color o colores que

corocterizon ql Portido Político Locol, copio simple legible de lo credenciol poro

votor de los iniegrontes de los órgonos directivos; osí como Decloroción de

principios, progrqmo de occión y Estoiutos, en formo impreso y en disco compocto

en formoto Word; Podrón de ofiliodos en disco compocto en formoto Excel, que

contiene opellido poterno, moterno y nombre (s), clove de elector y fecho de

ofilioción de codo uno de ellos y por último, lo certificoción expedido por el

Secretorio Ejecutivo de esle órgono comiciol en lo que se hoce constor que el

otrorq portido político Redes Socioles Progresistos, obtuvo ol menos el 3% de lo

votoción vólido emitido en lo elección locol inmedioto onterior y que postuló

condidotos propios en ol menos lo mitod de los municipios y Distritos comprendidos

en el Estodo de Morelos.

XlX. Uno vez hecho lo qnterior, este Consejo Estotol Electorol, procede o reolizor el

onólisis de lo solicilud plonteodo por el órgono de dirección del otroro Porlido

Redes Socioles Progresisfos, en términos de lo dispuesto por el numerol l4 de los

Lineomientos poro el ejercicio del derecho consislente en oplor por el regislro

como portido polílico locol esloblecido en el orlículo 95, pórrofo 5, de lo ley

generol de portidos políticos, es decir, q efeclo de verificor si lo solicitud y

documentos que lo ocompoñon cumplen o no con los requisitos de fondo

estoblecidos en los numeroles 5, 6,7 , 8,9 y ì 0 de los presentes Lineomientos.

AcuERDo t¡\ pEpAc/cEE/ó1412o2r, euE pRESENTA ta s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESIATAL ELEcÌoRAt DEt lNsTtTUTo
MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y panrrcrprcrón CTUDADANA y euE Er ANA o¡ l.a comrsróN EJEcuTlvA pERMANENTE DE

oneÀnnnctóH y pARTtDos roúncos, ,I^EDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A tA souctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo

rorítco tocAt DEr pARTrDo REDES soctArEs pRoGREsrsTAs.
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Se oprecio en lo
decloroción de principios
que:

"Por ello, osumirnos lo
obligoción de ptomoveL
proleger y respelor los
derechos humonos de los
mujeres, reconocídos en lo
CsnstÍlucÍón Polítîco de los
Eslodos Unidos Mexiconos y
en los lralodos
inÍernocìonales fìrmados y
ratìficodos por el Esfodo
mexícano, osí como los
rneconisrnos de sonción y
reparacíón oplicobles o
quìen o guÍenes ejenøn
vÍolencíd frsìco y político
conho los mujeres en rozón
de género, ocorde con lo
prevíslo en los leyes
oplicobles".

sícumprrArtículo 37.
l. Lo decloroción de principios
contendró, por lo menos:

o) Lo obligoción de observor lo
Constitución y de respetor los leyes e
inslituciones que de ellq emqnen;



hsütubl'bßloæ

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

mpepac
y Prr{rlpæhtñ üud&m AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 61 4 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/614/2021, QUË PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIÓN EJECUTIVA PE

DEt
DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et cUAt sE RESUETVE Lo RELATIVo A tA soLIcITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo
POTíTICO IOCAL DET PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS.

39 de 55

Se oprecio en lo
decloroción de principios
que:

"lo horemos con bose en un
conjunto de prncipios
ideológîcos, doclrìnorÍos y
de occión de coñe
progresísfos, bosodos en los
me¡bres prócticos
democrólicos; Io anterîor,
con lo fírme convicción de
ponet nuevctmenfe en el
cenfro de Ia polílico o lo
ciudodonío. Como portido
polílico, RSPM defiende dos
volores indisociobles: Io
líbeñqd y lo iguoldad de
oporlunÍdodes.
Defendemos lq pleno
outonomío de la voluntod
de los personos po,tct que
ejerzon elpleno ejercicîo de
los líberlodes de decislón,
comportomienlo y occíón
sin inle¡lerencío de
personos o ouìoridod
olguna, sl'empre que se

mantenga en e, mctrco
jurídÍco vigenle. La líbertød
debe ser lo bose pora
garonlízar los derechos
polílicos, socioles, civiles y
culluroles de fodos los
personds sin otra reslriccîón
que lesionor el derecho y
Iiberfodes de terceros. 24
Ienemos unc, eslodo
democrótico que garontizo
un conjunto de liberfodes
fu n do m e nloles, sin ìm p ortor
su condìción
socioeconórnico, polílico.
étnica, lingüíslica,
diversidod sexuol o cullurol,
o fodos ,os personos
mexiconqs".

Se oprecio
decloroción de
que:

"Lo noturalezo de Redes
Socioles Progresisfos
Morclos. Quienes mililomos
en ros RSPM somos personos
mexiconos gue confomos
con un modo honesfo de
vivir, y que lenemos nuesfros
derech os p olílíc o s v.þenfes.
Asurnimos el respefò o los
derechos humcnos y Io
dignidod de los persoribe."
como un mandolol
imperolivo en tos relacioÉ{

en lo
principios

SI CUMPTE

SI CUMPLE

b) Los principios ideológicos de
corócler políTico, económico y sociol
que poslule el solicilonle;

c) Lo decloroción de no oceptor pocto
o ocuerdo que lo sujele o subordine ol
solicitonle o cuolquier orgonizoción
internocionol o lo hogo depender de
entidodes o portidos políticos
extronjeros; osí como no solicitor o, en
su coso, rechozor iodq close de opoyo
económico, político o propogondístico
provenienie de exlron¡'eros o de
minislros de los cultos de cuolquier
religión, osí como de los qsociociones y
orgonizociones religiosos e iglesios y de
cuolqu¡ero de los personos o los que
esto Ley prohíbe finoncior o los portidos
políticos;
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enfre los lnfegronfes de lo
orgonîzocîón: esfo conllevo
o elimÍnor cuolquîer aclo de
discríminocíón por rozones
éfnicos, género, edod,
discopocidod, condÍcîón
socrol. de salud, religión,
preferencio e ídenfidod
sexuql, opiníón, esfodo civil
o cualquíer otro que lengo
como propósÍto onulor o
menoscobor los derechos o
l¡berlodes reconocidos en lo
conslítucÍón o los frolodos
i nler nocio n oles suscrifos por
el Esfodo ¡nexicono.
Creemos en Ia democrqcia
como uno forma eficoz pora
crear ciudadonía, identídad
nocionql y compromiso por
un eslodo codo vez más
juslo, fueñe y cohesionado,
poro lronsformqr lo reolidod
soclol de los hobifonles del
esfodo de Morelos, sus
municipios y comunidodes,
pøra enfrentor con éxifo los
refos que presenfo el siglo
XXl. Asp¡rcmos conslruír unø
socíedod democrático,
rnclusrvo e incluyente, en Io
que Iø cîudodoníø lengo
mayorcs meconismos de
conlrol y potlicipacíón
sobre los osunfos pÚblicos.
Queremos conslruir uno
sociedod mós solîdorîa,
cooperolivo, y con volores
humonos, que rompon Io
inercio del individuolísmo,
egoísmo y lolto de empøtío.
Nueslrq formo de hocer
polílico seró poner en el
cenlro de lodo Io otención a
los personos, sus
necesidodes y
circunsloncios, poro que lo
occión del Esfodo mejore
sus vidos cofidionos.
Buscomos conslruir
proyectos de lorgo plazo,
incluy e nles y de m ocróIicos,
que nos lleven ol brenesfor
generol; dejøndo ohús las
retórÍcas y recelos fóciles
gue exocerbon y hon
polarîzodo o lo sociedod
morelense. Esfo visión
político centrodo en los
personos. no excluye que
busquernos fomentor los
occiones colecllvos y
comunitorios, muchos de
elos llevodos a lo próctìca
pot nuesfros pueblos
orígínarìos en el morco de
nuesfro composición como
una Nocrón pluricullurol.
Reconocemos Io identidad
de los puebros y
comunidodes indígenøs y
sus derechos o lo libre
delerminoción,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/614/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEt
MORÊIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMIsIóN EJEcUTIVA
ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE ET cUAt sE RESUEtvE !o RELATIVo A tA soLIcITUD DE REGISTRo
POLíTICO TOCAL DET PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESI5TAS.

estobrecrdos en el oñículo
segundo de nueslro
Constilución PolíIico de los
Esfodos Unldos Mexiconos
(CPEUM). Defendemos la
presewoción y fomento a
sus lenguos osí como o su
conocimìento; lo
conselocìón y
preservocíón de su hóbîlal y
recursos noturoles.
Respelomos sus formos de
convivencìo y organ¡zoc¡ón
ínlerna, sus notmcts,
procedimienlos, práclicas
lradicionoles, usos y
cosfumbres, con obsoluto
respefo o ,os derechos
humonos y lo dignidad de
los personos."
Se oprecio
decloroción de
que:

"Nos conduciremos en fodo
momento pot medios
pocíf¡cos y por lo vío
democrólico".

en lo
principios

Se oprecio
decloroción de
que:

"Asumimos Io obligación y
el compromiso de promover
Io porlicipoción políIîco en
libeñod, ìguoldod de
opoñunidodes e þuoldod
enlre mujeres y hombres.
Decloromos que Redes
Socioles Progresisfos seró
oulónomo e independlenfe
de cuolquier orgonizoción
internocíonal o porfidos
polílìcos exlronieros".

en lo
principios

Se oprecio en el Progromo
de Acción que:

I. ESTADO DEMOCRÁTICO,
SOC'A¿ Y DE DERECHOS.

I I. ECON O Mí A PROGRES'STA

|il. PAZ, SEGUR'DAD Y
JUSTICIA.

IV. RESTAURAC'óN
MEDIO AMBIENTE
B'ENESTAR ANIMAL.

DEL

Y

Se oprecio en el Progromo
de Acción que:,,.

II. ECONOMíA PROGRES'SIA

.t

SI CUMPI.E

sícumpre

SI CUMPTE

SI CUMPLE

d) Lo obligoción de conducir sus
octividodes por medios pocíficos y por
lo vío democrótico, y

e) Lo obligoción de promover lo
porticipoción político en iguoldod de
oporTunidodes y equidod entre mujeres
y hombres.

Articulo 38.
ì. El proqromo de occión determinoró
los medidos poro:

o) Alconzor los objetivos de los portidos
políticos;

b) Proponer políticos públicos;

4L de 55



Se oprecio en el Progromo
de Acción que:

"En Redes Socioles
Progresisfos Morelos
confomos con un progroma
de formocìón ideológico y
polílÍco dirigido o nuesfros
simpotizonles, militonles y
dirìgenles, en los gue se
tronsmilen los volores y
princþios dernocróficos
emonodos de nuesfro
Conslîlucíón Política: los
precepfos del Progresismo
como fundamenlo
ídeológico y progromótico:
y los compefencios políficos
que les permiton lrobojør
desde su comunidod.

Se oprecio en el Progromo
de Acción que:

"Euscomos gue nueslros
mililonles cuenfen con lo
formoción político
necesorio con e, fin de
logror una nuevo práctico
polílico que oyude o sumor
o mós cludodonos o nuesfro
pañído pol'rlico. Con ello
gueremos que codq
rnexícono y mexicono
puedo poriícipor de formo
activo en los procesos
elecloroles, respefondo el
orden jurídico y
democrático que ríge lo
soberaníq populor de
nueslro país".

sícUMPtE

sí cUMPtE

c) Formor ideológico y polílicomente o
sus m¡litonfes, y

d) Prepqror lo porticipoción octivo de
sus militontes en los procesos
electoroles
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Copítulo Tercero
De los procedimienlos poro lo

ofilioción de sus miembros

Arïículos 9, I0, I ì, 12 y l3 de los

Esiotulos.

Arlículos ) y 2 de los Estotutos.

síCUMPtE

SI CUMPTE
l. Los eslolulos estobleceron:

o) Lo denominoción del
portido políiico, el emblemo y

el color o colores que lo
coroctericen y diferencien de
otros porfidos políficos. Lo
denominoción y el emblemo
estorón exentos de olusiones
religiosos o rocioles;

Artículo 39

poc'rfico de sus
qsí como sus

b) tos
personol,

poro lo

y obligociones;

ofiliqción
libre
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Copítulo Segundo
De los obligociones y derechos

de los personos mililonles

Artículos 7 y B de los Estoiutos.
Tílulo Iercero

De lo eslrucluro orgónico del
Porlido

Copítulo Primero
De los órgonos del portido

Arlículo l9 de los Estotutos.

Artículos 22,25y 3l de |os
Esfolulos.

Arfículos 47, 48, 49, 50 y 51 de
los Estolutos.

ArTículo 47 de los EstotuTos.

Arfículo 47 de los Estotutos.

Arlículo 5 de los Estofutos.

Artículos 52, 53 y 54de los
Estolutos.

Artículos 54, 7 1, 72, 73, 74, 7 5 y
7ó de los Estqtutos.

SI CUMPTE

SíCUMPLE

sícuMPr.E

SíCUMPI.E

sícUMPLE

SI CUMPI-E

SI CUMPTE

SÍCUMPLE

SI CUMPTE

c) Los derechos y obligociones
de los mililontes;

d) [o eslrucluro orgónico bojo
lo cuol se orgonizoró el porlido
político;

e) Los normos y procedimientos
democrólicos porcr lo
inlegroción y renovoción de los
órgonos inlernos, osí como los
funciones, focultodes y
obligociones de los mismos;

f) los normos y procedimienlos
democrólicos poro lo
posluloción de sus condidolos;

g) [o obligoción de presenlor
uno ploloformo eleclorol, poro
codo elección en que
porlicipe, suslenlodo en su
decloroción de principios y
progromo de occión;

h) [o obligoción de sus
condidolos de soslener y
difundir lo ploloformo eleclorql
duronle lo compoño eleclorol
en que porlicipen;
i) Los tipos y los reglos de
finonciomienlo privodo o los
que recurrirón los portidos
polítícos;

j) Los normos, plozos y
procedimienlos de justicio
inlroportidorio y los
meconismos ollernolivos de
solución de conlroversios
inlernos, con los cuoles se
goronlicen los derechos de los
mililontes, osí como lo
oportunidod y legolidod de los
resoluciones, y

k) los sonciones oplicobles o
los miembros que infrinjon sus
disposiciones inlernos,
medionle un procedimienlo
disciplinorio introportidorio,
con los goronlíos procesoles
mínimos que incluyon los
derechos de oudiencio y
defenso, lo descripción de los
posibles infrocciones o lo
normolividod inlerno o
cousoles de expulsión y lo
obligoción de molivor y fundor
lo resolución respeclivo.
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Arlícuìo ó de los Estotulos.

Artículo 47 de los Estotulos.

Artículos 7 , 49 y 54, de los
EsTolutos.

Artículos 14, 15, ló y lTlos
Estotulos.

ArtÍculo 30 de los Estotulos.

sí cUMPtE

SI CUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPTE

SI CUMPLE

c) Poslulorse dentro de los
procesos de selección de
dirigenles, osí como poro ser
nombrodo en cuolquier olro
empleo o comisión ql inlerior
del portido político,
cumpliendo con los requisilos
esloblecídos por sus eslolulos;

d) Pedir y recibir informoción
público sobre cuolquier osunlo
del portido político, en los
lérminos de los leyes en
molerio de lronsporencio,
independienlemenfe de que
lengon o no inlerés jurídico
direclo en el osunlo respeclo
del cuql solicilon lo
informoción;

e) Solicitor lo rendición de
cuenlos o sus dirigenles, o
hovés de los informes que. con

?å:7""2
obfiáos

festión:

lo normolividod
se encuenlren

o presentor duronle

Artículo 40.
1. los portidos políticos podrón
eslqblecer en sus eslolulos los
cotegoríos de sus mililonles
conforme o su nivel de
porlicipoción y
responsobilidodes. Asimismo,
deberón esloblecer sus

derechos enke los que se
incluirón, ol menos, los
siguienles:

o) Porticipor personolmenle y
de monero direclo o por medio
de delegodos en osombleos,
consejos, convenciones o
equivolenles, en los que se
odoplen decisiones
relocionodos con lo
oproboción de los documenlos
bósicos del porlido político y
sus modificociones, lo elección
de dirigenles y

b) Postulorse denlro de los
procesos inlernos de selección
de condidolos o corgos de
represenloción populor,
cumpliendo con los requisilos
que se esloblezcon en los
disposiciones oplicobles y en
los eslolulos de cqdo portido
polílico;
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Artículos 55, 5ó y 57 de los
Eslotulos.

Artículos 58, 59, ó0, 6l , 62, 63, 64
y ó5, de los Estotulos.

Artículo 48 de los Eslotutos

Arlículo 47 de los Estotufos.

Artículo 47 de los Estolutos.

Artículo 5 de los Estotutos.

ArlÍculos 52, 53, 54, 6ó, 67, 68 y
ó9, de los Estotutos.

Artículos 7 1, 72, 73, 7 4, 7 5 y 7 6

de los EsTolutos.

Si CUMPTE

SI CUMPTE

Si CUMPLE

Si CUMPTE

SícUMPtE

SI CUMPTE

SÍ cUMPtE

SI CUMPTE

f) tos meconismos y
procedimienlos que permilirón
goronlizor lo inlegroción de
liderozgos políticos de mujeres
ol inle¡ior del portido;

S) los meconismos que
goronlicen lo prevención,
olención y sonción de lo
violencio polílico conlro los
mujeres en rozón de qénero;
h) los normos y procedimienlos
democrólicos poro lo
posluloción de condidoluros:
i) to obligoción de presenlor
uno ploloformo eleclorol, poro
codo elección en que
porlicipe, sustenlodo en su
decloroción de principios y
progromo de occión;
j) to obligoción de sus
condidolos o condidotos de
soslener y difundir lo
ploloformo electorol duronle lo
compoño eleclorol en que
porlicipen;
k) Los tipos y los reglos de
finonciomienlo privodo o los
que recurrirón los porlidos
polílicos;
l) Los normos, plozos y
procedimienlos de justicio
inlroporlidorio y los
meconismos ollernolivos de
solución de conlroversios
inlernos, con los cuoles se
goronlicen los derechos de los
y los mililonles, osí como lo
oporlunidod y legolidod de los
resoluciones. v
m) Los sonciones oplicobles o
los miembros que infrinjon sus
disposiciones inlernos,
medionle un procedimienlo
disciplinorio inlroportidorio,
con los goronlíos procesoles
mínimos que incluyon los
derechos de oudiencio y
defenso, lo descripción de los
posibles infrocciones o lo
normolividod inlerno o
cousoles de expulsión y lo
obligoción de molivo¡ y fundor
Io resolución resoeclivo

Artículo 8 de los Estotulos.

/'

SI CUMPTEArtículo 41.
l. los eslolulos de los porlidos
polílicos esloblecerón los
obligociones de sus mililonles y
deberón conlener, ol menos,
los siguienles:

o) Respelor y cumplir los
eslotutos y lo normolividod
porlidorio;

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/ó14/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET I

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PINICIPICIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA coMIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
ORGANIZACIóN Y PARÎIDOS POIíTICOS, MEDIANTE EL CUAI sE RESUEtvE Lo RELATIVo A tA soI.IcITUD DE REGISTRo coMo PARTIDo
POLíTICO TOcAt DEt PARTIDo REDEs socIATEs PRoGRESISTAS.
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Arfículo 8, numerol 3, de los
Estotutos.

Artículo 8. numerol 2. de los
Estolutos.

Artículo 8, numerol I l, de los
Estotutos.

Artículo 8, numerql 
,l0, 

de los
Estotutos.

AriÍculo 8. numerol 10. de los
Eslotutos.

Artículo B, numerol I l, de los
EstqtuTos.

Artículo 8, numerol 11, de los
Eslotutos.

Si CUMPIE

Si CUMPIE

Si CUMPIE

SICUMPTE

SICUMPTE

SiCUMPtE

Si CUMPTE

b) Respelor y difundir los
principios ideológicos y el
orooromq de qcción:

c) Conlribuir o los finqnzos del
portido político en los lérminos
previslos por los normos
inlernqs y cumplir con el pogo
de cuolos que el porlido
delermine, denlro de los límiles
que esloblezcqn los leyes
eleclorqles:

d) Velor por lo democ¡ocio
inlerno y el cumplimienlo de los
normos oorlidorios:

e) Cumplir con
disposiciones legqles
molerio eleclorol;

lqs
en

f) Cumplir con los resoluciones
internos que hoyon sido
diclodos por los órgonos
focullodos poro ello y con bose
en los normos porlidqriqs:

g) Porticipor en los osqmbleos,
convenciones y demós
reuniones o los que le
corresoondo osislir. v

h) tormorse y copocilorse o
lrovés de los progromos de
formoción del oortido oolílico.

Arlículo l9 de los Esiqtutos.

Arlículo l9de los Estolutos

Si CUMPI.E

S¡CUMPtE

Artículo 43.
1. Enlre los órgonos inlernos de
los portidos políticos deberón
conlemplorse. cuondo menos,
los siguienles:

o) Uno qsqmbleo u órgono
equivolenle. inlegrodo con
represenlonles de lodos lqs
enlidodes federqlivqs en el
coso de portidos políticos
nqcionqles, o de los municipios
en el coso de portidos pol'iticos
locoles, lo cuol seró lq móximq
ouloridod del portido y tendró
focullodes deliberolivos;

b) Un comité nocionol o locql u
órgono equivolenle, poro los
porlidos polílicos. según
correspondo, que seró el
represenlonle del porlido, con'focultody's eiecutivos, de
supeÐffión y, en su coso, de

ìrdfrizoción en los decisiones

,frlgt demós inslqncios
'oorlidislos:
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COMO PARTIDO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/61412O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMßIóN EJECUTIVA
ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíflCOS, MEDIANTE ET CUAI SE RESUETVE tO RETATIVO A LA SOTICITUD DE REGISTRO
POtíilCO LOCAT DET PARTTDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS.

Arlículos 19 y 35 de los
Estolutos.

Arlículos 19 y 5l de los
Eslqtutos.

Artículos ì9 y 52 de los
Esfotutos.

Arfículos 15, 16, 17 y lB de los
Eslofuios.

Artículo 40 de los Eslolutos

Artículo 30 de los Estotutos.

SiCUMPLE

sicuMPtE

SiCUMPLE

SíCUMPIE

srcuMPtE

SI CUMPTE

c) Un órgono responsoble de lo
odminislroción de su
potrimonio y recursos
finoncieros y de lo
presentoción de los informes
de ingresos y egresos
lrimeslrqles y onuoles, de
orecomooño v comooño:

d) Un órgono de decisión
colegiodo, democrólicomenle
inlegrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos
poro lo integroción de los
órgonos inlernos del porlido
polílico y poro lo selección de
condidolos o corgos de
elección poÞulqr;

e) Un órgono de decisión
colegiodo, responsoble de lo
importición de justicio
inlroporlidorio, el cuol deberó
ser ¡ndependienle, imporciol y
obielivo:

f) Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones
de lronsporencio y occeso o lo
informoción que lo
Conslilución y los leyes de lo
moter¡o imponen o los porlidos
polílicos. y

g) Un órgono encorgodo de lo
educoción y copociloción
cívico de los mililonles y
diriqentes.

2. los portidos políticos
nocionoles deberón conlor,
odemós de los señolodos en el
pórrofo onlerior, con comilés o
equivolenles en los enlidodes
federolivos con focullodes
eieculivos.

Artículos 66,67,68 y ó9 de los
Estqtutos.

Artículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Estolutos.

-/,

Si CUMPTE

Sl CUll,lPtE

Artículo 46.
t. los portidos polílicos
esloblecerón procedimienlos
de justicio introporlidorio que
incluyon meconismos
ollernolivos de solución de
conlroversios.
2. El órgono de decisión
colegiodo previslo en el
orlículo 43. inciso e) de esto
ley, deberó eslor inlegrodo de
monero previo o lq
suslonciqción del
procedimienlo, por un número
impor de inlegronles; seró el
órgono responsoble de importir
justicio interno y deberó
conducirse con
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Ariículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Eslotutos.

Si CUMPLE

independencio, imporciolidod
y legolidod, osí mismo deberó
suslqnciqr cuolquier
procedimíenlo con
perspeclivo de género, y el
respelo o los plozos que
esloblezcon los eslolulos de los
pqrtidos polílicos.
3. los eslolutos de los porlidos
políticos esloblecerón medios
ollernolivos de solución de
conlroversios sobre osuntos
inlernos, poro lo cuol deberón
prever los supueslos en los que
serón procedenles, lo sujeción
volunlorio. los plozos y los
formolidodes del
procedimienlo.

Arfículo 54 de los Estqtutos.

Arfículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Eslotufos.

Artículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Estotulos.

SI CUMPIE

SI CUMPLE

Si CUMPIE

Artículo 47.
1. El órgono de decisión
colegiodo o que se refiere el
ortículo onlerior optoboró sus
resoluciones por moyofío de
volos.

2. Todos los conlroversios
relocionodos con los osunlos
inlernos de los porlidos
políticos serón resuellos por los
órgonos estoblecidos en sus
eslolulos poro loles efeclos,
debiendo resolver en liempo
poro goronlizor los derechos
de los mililqnles. Sólo uno vez
que se ogolen los medios
portidistos de defenso los
militonles lendrón derecho de
ocudir onle el Tribunol.

3. En los resoluciones de los
órgonos de decisión
colegiodos se ' deberón
ponderor los derechos polílicos
de los ciudodonos en reloción
con los principios de oulo
orgonizoción y oulo
delerminoción de que gozon
los porlidos políticos poro Io
consecución de sus fines.

ArIículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Eslotufos.

SI CUMPTEl. El sislemo de juslicio inlerno
de los porlidos polílicos deberó
lene¡ los siguienles
corocj¡fslicos:

"¡fi"runo solo insloncio de
'Éolución de conflictos
4ìì"rnot o efeclo de que los

\
ACUERDO IMPEPAC/CEEIó14/2021. QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI-ECTORAL DEt INSÍITUTO

MORELÉNSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíÍICOS, MEDIANTE ET CUAT.SE RESUETVE TO RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO

POIíTICO LOCAT DEL PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS.
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ArIículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Eslotulos.

Artículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Eslqtutos.

Artículos 66, 67, 68 y ó9 de los
Estotutos.

Si CUMPLE

si cuMPr.E

SI CUMPTE

resoluciones se emilon de
monero pronto y expedilo,
oplicondo lo perspeclivo de
género y goronlizondo el
occeso o lo iuslicio;
b) Esloblecer plozos ciertos
poro lo inlerposición,
suslonciqción y resolución de
los medios de iuslicio inlerno;
c) Respelor lodos
formolidodes esencioles
procedimienlo. v

los
del

d) Ser eficoces formol y
moleriolmenle poro, en su
coso, resliluir o los ofiliodos en
el goce de los derechos
polílico-elecloroles en los que
resienlon un oqrovio.

Que ofendiendo o lo dispuesto en los numeroles de los Lineomientos, se onolizoron

lo Decloroción de Principios, el Progromo de Acción y los Estoluios que presentó el

órgono de dirección prorrogodo del Portido Redes Socioles Progresistos Morelos, o

efecto de determinor si dichos documentos bósicos cumplen en lo conducente los

extremos señolodos por los ortículos 37,38,39,40,41,43,46,47 y 48 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos y los Lineomientos.

En consecuencio, esle Consejo Estoiol Electorol, determino que procede el

olorgomienio de registro como Portido Político Locol del otroro Portido Político

Nocionol Redes Socioles Progresistos, bojo lo denominoción de "Porfído Redes

Socioles Progresrsfos Moreros", en los lérminos de los considerondos de esle

dictomen, todo vez que reúne los requisitos estoblecidos por lo Ley reglomentorio

osí como de los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que l¡enen los otrorq

portidos políticos noc¡ono¡es poro oplor por el registro como porl¡do político locol

estoblecido en el qrtículo ?5, pórrofo 5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

En consecuencio, este Orgono Comiciol, ordeno o lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento de este órgono comiciol, poro que en ol ómbito

de sus otribuciones conferidos en el ortículo 102, frocción lX, del Código de

lnstituciones y ProcedimÌentos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, reolice los

gestiones necesorios poro que o port¡r del Þr¡mero de enero del oño 2022, el Portido

Políiico locol denominodo "Redes Socioles Progresisfos Morelos", se le otorgue el

finonciomiento público ol que tengo derecho y de esto formo goce de los

prerrogotivos señolodos en el ortículo 26 de lo Ley Generql de Portidos påt'rt¡

l8 de los Lineomientos

AcuERDo rMpEpAc/cEË/614/202l, euE pRESENTA ln srcnrtanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEI tNsnluTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEctoRArEs v prnncr¡acróN cTUDADANA y euE EMANA or m colvusróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE
onca¡¡rzacrót¡ y pARIrDos polírtcos. MEDTANTE EL cuAt sE REsUELVE to REtATrvo A rA sor.rcrluD DE REGTSTRo como pARÍrDo
¡olínco LocAL DEL pARTIDo REDEs soctALEs pRocREstsTAs.
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En ese sentido, se ordeno ol Portido Polílico Locol del otroro Portido Polílico

Nocionol Redes Socioles Progresistos, bojo lo denominoción de '?orfido Redes

Socioles Progresísfos Morelos", que dentro del plozo de SESENTA DíAS HÁglteS

posteriores o que surlo efecTos elregistro como portido político locol, deberó llevor

o cobo el procedimienlo que estoblezcqn sus EstotuÌos vigentes o fin de

determinor lo integroción de sus órgonos directivos observondo el principio de

poridod de género, de conformidod con el ortículo l9 de los Lineomientos.

Por último, se instruye ol Secretorio Ejecutivo, que uno vez que seo oprobodo por

el Consejo Esiotol Electorol, el presente ocuerdo, procedo o dor cumplimiento ol

numerol 20 de los Lineomientos, dentro del plozo estoblecido poro tol efecto, poro

lo que deberó observor lo siguiente:

t...1
Copílulo V. De lo notificoción ol lNE.

20. DenTro de los l0 díos noturoles siguientes o lo sesión en
que, en su coso, hoyo sido otorgodo el regislro ol otroro
PPN como PPL, el OPL deberó remitir o lo Dirección
Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstituto lo
documentoción siguiente:

o) Copio certificodo de lo resolución dictodo por el
órgono superior de dirección del OPL;

b) Disco compoclo que conlengo el emblemo y color o
colores que lo coroclericen;

c) Decloroción de principios, progromo de occión y
Esfotutos, en formo impreso y en disco compocio en
formoto Word;

d) Copio simple legible de lo credenciol poro votor de los
integronies de los órgonos directivos, sólo en el coso que
seon distintos o los registrodos onte lo Dirección Ejecutivo
de Prerrogotivos y Portidos Polílicos del INE;

e) Podrón de ofiliodos en disco compocio en formoto
Excel, que deberó contener opellido poterno, moterno y
nombre (s), clove de elecior y fecho de ofilioción de codo
uno de ellos.

t..l

.for lo nteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

tg por los ortículos lo, 41, pórrofo segundo, frocción l, I ló frocción lV, inciso

o) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23, frocciones I y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó14/2021, euE pRESENTA m s¡cnetnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL tNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v rrnncrracróN cTUDADANA y euE EMANA oe n coms¡óN EJEcuTrvA pERMANENTE DE

oneauzecrót¡ y pARTtDos polílcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE ro RErATrvo A LA solrcrTuD DE REGtsTRo como pARTrDo
poúlco LocAt DEL pARnDo REDEs socrArEs pRocREsrslAs.
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V de lo Conslitución Político del Estodos Libre y Soberono de Morelos; 98, numeroles

1, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; l,numerol l,inciso o),2,3, numerol ìy5,numerol l,Znumerol l,inciso

o), 9, numerol l. incisos o) y b), 95, numeroles I y 5,96, numerol I de lo Ley Generol

de Portidos Políticos: 21, 63, óó frocción l, 78 frocción XXV, XLIX del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 5, ó, 7, 8, 10,

11 , 12, 13, 14, I 5, 1 ó pórrofo primero y segundo , 17 , 18, 19,20: osí como, el tronsitorio

primero de los Lineomientos poro el ejercicio del derecho que tienen los olroro

portidos políticos nocionoles poro optor por el registro como portido político locol

estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5 de Io Ley Generol de Portidos Políticos, es

que esto Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emiie el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol es compelenle poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porie considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo el otorgomiento de regisiro como Porlido Político Locol del

otroro Portido Político Nocionol Redes Socioles Progresistos, bojo lo denominoción

de "Pqúido Redes Socioles Progresisfos Morelos", en los términos de los

considerondos de este ocuerdo, todo vez que reúne los requisitos estoblecidos por

lo Ley reglomentorio osí como de los Lineomienios poro el ejercicio del derecho

que tienen los otroro portidos políticos nqcionoles poro optor por el registro como
porlido político locol esloblecido en el qrtículo ?5, pórrofo 5, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos.

TERCERO. Se ordeno o lo Dirección Ejecutivo de AdminisTroción y Finonciomiento

de este órgono comiciol, poro que en ol ómbito de sus otribuciones conferidos en

el ortículo 
,l02, 

frocción lX, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, reolice los gestiones necesorios poro que o porlir del
primero de enero del oño 2022, el Poriido Político locol denominodo "Redes

Socioles Progresisfos Morelos", se le otorgue el finonciomiento pú

tengo derecho y de esto formo goce de los prerrogotivos señolodos

26 de lo Ley Generol de Portidos Políiicos y ì8 de los Lineomientos.

blico ol qu

AcuERDo IMPEPAc/cEE/614/2021, euE pRESENTA r-r s¡cnrtanín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEt tNsltruTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v plnncr¡tclóN cTUDADANA y eur EMANA or t-l comlsróN EJEcunvA pERMANENTE DE
onenNlztctót¡ y pARTrDos ¡oúr¡cos, MEDTANTE EL cuAL sE REsuEtvE to REtAlvo A rA souctTuD DE REGtsTRo como pARTtDo
polínco LocAt DEL pARTtDo REDEs soctALES pRocREstslAs.
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CUARTO. Se ordeno ol Portido Político Locol del otroro Portido Político Nocionol

Redes Socioles Progresistos, bojo lo denominoción de "Porfido Redes Socioles

Progresísfos Morelos", que dentro del plozo de SESENTA DíAS HÁBltES posteriores o

que surto efectos el registro como portido políiico locol, deberó llevor o cobo el

procedimiento que estoblezcon sus Estotutos vigentes o fin de determinor lo

integroción de sus órgonos directivos obseryondo el principio de poridod de

género, de conformidod con el ortículo l9 de los Lineomientos.

QU¡NTO. Se opercibe ol Poriido Político Locql del otroro Portido Político Nocionol

Redes Socioles Progresistos, bojo lo denominoción de "Portido Redes Socioles

Progresisfos Morelos", poro el coso de incumplir en sus términos con lo señolodo en

lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se procederó o resolver lo que en

derecho correspondo.

SEXTO. Se requiere ol Portido Político Locol del otroro Portido Político Nocionol

Redes Socioles Progresisios, bojo lo denominoción de '?orfido Redes Socioles

Progresisfos Morelos", poro que remito o eslo ouioridod odministroiivo eleciorol,

los Reglomenïos derivodos de sus Estotutos, uno vez que seon oprobodos por el

órgono estotutorio focultodo, o efecto de proceder conforme o lo señolodo por

el ortículo 3ó, pórrof o 2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos

SÉpflnnO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, procedo o dor cumplimienlo ol

numerol 20 de los Lineomientos.

OCTAVO. Nolifíquese en sus términos el presente ocuerdo, ol Portido Político

Nocionol Redes Socioles Progresistos, bojo lo denominoción de "Porfido Redes

Socioles Progresisfos MoÍelos".

NOVENO. Expídose el certificodo de registro ol Portido Político locol denominodo

" P artido Redes Socíoles Progresisfos M orelos".

DÉCIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

nte ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

C je.rg:. Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en
es ión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó14/2021, euE pRESENTA ta srcn¡ranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTAIAI Ë[EcToRAt DEL rNsTrTuTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATES v eannclplclóN CIUDADANA y euE EMANA o¡ tn comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

oneeHtznc¡óN y pARTtDos poúncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE to REtATtvo A rA souctTuD DE REGISTRo como pARnDo

rolítco r.ocAl DEL pARTrDo REDEs socrArEs pRocREsrsTAs.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 61 4 /2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

PERMANENTE DE

COMO PARTIDO
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticípoción Ciudodono, celebrodo el
treintc y uno de diciembre del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciséis
horqs con cuorento y nueve minulos.

MTRA. MI Y ALLY

^
HC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

a

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/614/2021, QVE P

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y P

n s¡cnr¡anír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEt rNsTtTUTo
C|UDADANA y euE EMANA or L,q cor\^lstóN EJEcuTtvA

one,qNrzacróH y pARTtDos roúr¡cos, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE tO RELATIVO A LA SOTICITUD DE REGISTRO
POLITI CO TOCAI. DET PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
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C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCIóN NACIONAL

C. EVERARDO V¡LLASEÑOR GONZALEZ

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxlco

C. RAFAEL ANTONIO NAVA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. Jos POZAS RICHARDS

NTANTE DEt PARTIDO

OVIMIENTO ALTERNATIVA
soctAL

1r ì' r--.

I

'o¡" î¡ t
LIC. Ï\,TARIA

, \4.
ÐEL ROCIO€.ARRILLO

PEREZ

RepRrsrruTANTE DEL PARTIDo

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

\ REPRESENTANTE DEt PARTIDO
. PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
'\¡, EN MORELOS

'-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/614/2021, euE ¡RESENTA rn srcnet¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y prnttct¡tcrór.r cTUDADANA y euE EMANA or ra comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onelrulzactón y pARTtDos ¡olíflcos, MEDTANTE Et cuAL sE RESUELVE to RELAflvo A tA soilctTuD DE RÊctsTRo coMo PART|Do
poúnco tocAr DEt pARTtDo REDES soctALEs PRocREstsTAs.
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REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

ACU ERDO rMPEPAC/CÊE / 61 4 /2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

C. LUIS ATFONSO BRITO ESCAN

REPRESENTANTE DEL PART

FUERZA POR MÉXI

ACUERDO IMPEPAC/CEE/614/2021, QUE PRESENTA LA SECREIARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL EtEcToRAt DEL INSTITUTo
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA coMIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE to RETAIIVo A LA SoLICITUD DE REGIsfRo coMo PARTIDo
POLíTICO tOCAt DEt PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS.
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