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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE EN CUMPLIMIENTO 
A LA RESOLUCIÓN INE/CG509/2020 EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, SE ACREDITA ANTE ESTE ORGANISMO ELECTORAL AL 
PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS. 
 

ANTECEDENTES  

 

I Con fecha 19 de diciembre de 2018, en sesión extraordinaria el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral1 aprobó el Acuerdo 

INE/CG1478/2018, por el que se expidió el Instructivo que deberán 

observar las organizaciones interesadas en constituir un Partido Político 

Nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de 

requisitos2. 

 

II El 16 de enero de 2019 la organización denominada “Redes Sociales 

Progresistas, A.C.”, notificó al INE su intención de constituirse como Partido 

Político Nacional.  

 

III El 12 de febrero de 2019, el titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos del INE3, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/0492/2019 notificó a la organización denominada 

“Redes Sociales Progresistas, A.C.”, que fue aceptada su notificación de 

intención de constituirse como partido político nacional, por lo que podría 

continuar con el procedimiento, para lo cual debía cumplir los requisitos y 

observar lo señalado en la Ley General de Partidos Políticos4 y en el 

Instructivo. 

 
1 En lo subsecuente INE. 
2 Se precisa que los antecedentes relacionados con el procedimiento de constitución de partidos políticos nacionales que 

realizaron las organizaciones de la ciudadanía sujetas al mismo; así como por parte de los órganos del INE en ejercicio de 
sus atribuciones, se consultaron en el Acuerdo INE/CG509/2020, en razón de ser actos ajenos al ámbito de competencia 
de este Organismo; no obstante, su referencia resulta indispensable para la comprensión del presente Acuerdo. 
3 En adelante DEPPP-INE. 
4 En lo subsecuente LGPP. 
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IV En el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2019 y el 19 de febrero 

de 2020, la organización denominada “Redes Sociales Progresistas, A.C.”, 

celebró las asambleas distritales requeridas para constituirse como partido 

político nacional, las cuales fueron certificadas por el personal que al efecto 

comisionó la DEPPP-INE. 

 

V En sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2019, el Consejo 

General del INE emitió el Acuerdo INE/CG302/2019, por el que se 

modificaron los plazos y términos del Instructivo que debían observar las 

organizaciones interesadas en constituir un Partido Político Nacional, así 

como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se 

deben cumplir para dicho fin, aprobado mediante Acuerdo 

INE/CG1478/2018, así como los Lineamientos para la operación de la mesa 

de control y la garantía de audiencia en el proceso de constitución de 

partidos políticos nacionales 2019-2020, aprobados mediante Acuerdo 

INE/ACPPP/01/2019. 

 

VI El 22 de febrero de 2020, la organización denominada “Redes Sociales 

Progresistas, A.C.”, celebró su Asamblea Nacional Constitutiva, ante la 

presencia del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 

México, quien fue comisionado para certificar dicha asamblea mediante 

oficio INE/DEPPP/DE/DPPPF/3012/2020 por el titular de la DEPPP-INE. 

 

VII El 24 de febrero de 2020, la organización denominada “Redes Sociales 

Progresistas, A.C.”, presentó su solicitud de registro como Partido Político 

Nacional ante la DEPPP del INE. 

 

VIII El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como 

pandemia el brote de coronavirus COVID-19, por la cantidad de casos de 
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contagio y de países involucrados, y emitió una serie de recomendaciones 

para su control. 

 

IX El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General del Gobierno de 

México, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo por el que se reconoce 

la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en 

México como una enfermedad grave de atención prioritaria y se 

establecieron las medidas de preparación, prevención y control ante dicha 

epidemia; mismo que se publicó en el DOF el 23 de marzo siguiente. 

 

IX El 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Acuerdo por el que se establecieron las medidas preventivas que se 

deberían implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 

salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En 

su artículo primero se estableció que todas las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno están obligadas a la instrumentación de las medidas 

preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

entendiendo como tales aquellas intervenciones comunitarias definidas en 

la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objeto el 

distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios 

de persona a persona y, por ende, el de propagación de la enfermedad, con 

especial énfasis en grupos vulnerables. 

 

Asimismo, entre otros aspectos, indica que se deberá evitar la asistencia a 

centros de trabajo de personas en condiciones vulnerables y suspender 

temporalmente actividades que involucren la concentración física, tránsito 

o desplazamiento de personas, a partir de la entrada en vigor de ese 

acuerdo y hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte. 
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X El 26 de marzo del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz5 

aprobó el Acuerdo OPLEV/CG032/2020, mediante el cual aprobó los 

Lineamientos para la notificación electrónica, aplicables durante la 

contingencia COVID-19. 

 

XI El 27 de marzo de 2020, mediante Acuerdo INE/CG82/2020, el Consejo 

General del INE, determinó como medida extraordinaria la suspensión de 

plazos inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Coronavirus, COVID-19, 

una de ellas la relativa a la constitución de nuevos Partidos Políticos 

Nacionales, lo que contemplaba las garantías de audiencia y las diligencias 

que derivasen del análisis de las actas de certificación de asambleas.  

 

XII El 8 de abril del año en curso, en sesión extraordinaria, el Consejo General 

del OPLE aprobó el Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mediante el cual se 

determinó, como medida extraordinaria, la suspensión de todos los plazos 

legales, administrativos, procesales y reglamentarios, inherentes a las 

funciones del Consejo General, las comisiones, demás cuerpos colegiados, 

así como las de las áreas ejecutivas y técnicas del OPLE, con motivo de la 

pandemia del virus COVID-19, hasta en tanto las autoridades competentes 

determinen la reanudación de actividades en el sector público. 

 

XIII En misma fecha, el Consejo General del OPLE aprobó, en sesión 

extraordinaria, el Acuerdo OPLEV/CG035/2020, por el que autorizó como 

medida extraordinaria la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del 

Consejo General, de sus Comisiones y de la Junta General Ejecutiva, con 

motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. 

 

 
5 En adelante, OPLE. 
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XIV El 28 de mayo de 2020, en sesión extraordinaria el Consejo General del 

INE, aprobó el Acuerdo INE/CG97/2020, por el que se reanudaron algunas 

actividades suspendidas mediante Acuerdo INE/CG82/2020, o que no 

habían podido ejecutarse, entre ellas las relativas al procedimiento de 

constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales que presentaron las 

Organizaciones denominadas “Encuentro Solidario”; “Redes Sociales 

Progresistas”; “Grupo Social Promotor de México”; “Libertad y 

Responsabilidad”; “Fuerza Social por México”; “Súmate a Nosotros” y; 

“Fundación Alternativa. 

 

XV El 25 de agosto de 2020, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

OPLE, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG055/2020, por el que se determinó la 

reanudación de todos los plazos legales, administrativos, procesales y 

reglamentarios, inherentes a las funciones del Consejo General, las 

Comisiones, demás cuerpos colegiados, así como las de las áreas 

ejecutivas y técnicas del OPLE, que fueron suspendidos mediante Acuerdo 

OPLEV/CG034/2020. 

 

XVI En la misma fecha, en sesión extraordinaria, el Consejo General de este 

Organismo, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG056/2020, por medio del cual 

autorizó la celebración de sesiones de carácter ordinario, extraordinario o 

urgente en modalidad virtual o a distancia del Consejo General y demás 

órganos colegiados del OPLE, con motivo de la reanudación de los plazos 

suspendidos mediante Acuerdo OPLEV/CG034/2020, mientras se 

mantenga la contingencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19. 

 

XVII El 26 de agosto de 2020, el Consejo General del INE, aprobó el Acuerdo 

INE/CG237/2020, por el que se modificó el plazo para dictar resolución 

respecto de las solicitudes de siete organizaciones que pretendían 

constituirse como partido político nacional. 
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XVIII El 2 de septiembre de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE, aprobó 

el Acuerdo por el que se determina modificar el primer periodo vacacional 

del año 2020, estableciendo dicho periodo para el comprendido del 19 de 

octubre al 10 de noviembre de 2020. 

 

XIX El 4 de septiembre de 2020, mediante Resolución INE/CG273/2020, en 

sesión extraordinaria, el Consejo General del INE, determinó la 

improcedencia del otorgamiento del registro como Partido Político Nacional 

a la organización denominada “Redes Sociales Progresistas, A.C.”. 

 

XX El 13 de septiembre de 2020, la organización denominada “Redes Sociales 

Progresistas, A.C.”, promovió Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la Resolución 

INE/CG273/2020, radicándose el expediente número SUP-JDC-2507/2020, 

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

XXI En sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, el Consejo 

General del OPLE, mediante Acuerdo identificado con la clave 

OPLEV/CG111/2020, aprobó el Reglamento de Sesiones del Consejo 

General del OPLE. 

 

XXII En sesión extraordinaria de igual fecha, el Consejo General del OPLE, 

mediante Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG112/2020, aprobó el 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE. 

 

XXIII En sesión de fecha 14 de octubre de 2020, el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente 

número SUP-JDC-2507/2020, resolvió revocar la Resolución 

INE/CG273/2020, para el efecto de que, dentro del plazo de cuarenta y ocho 
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horas contado a partir de la notificación de la sentencia respectiva, el 

Consejo General del INE emitiera una nueva resolución sobre el registro de 

la organización “Redes Sociales Progresistas, A.C.”. 

 

XXIV El 19 de octubre de 2020, mediante Resolución INE/CG509/2020, en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del INE, en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con el expediente SUP-JDC-

2507/2020, determinó la procedencia del otorgamiento del registro como 

partido político nacional de la organización denominada “Redes Sociales 

Progresistas, A.C.”. 

 

XXV El 11 de noviembre de 2020 se recibió mediante sistema SIVOPLE la 

circular, número INE/UTVOPL/093/2020, mediante la cual se notificó a esta 

autoridad la Resolución INE/CG509/2020, misma que en su punto DÉCIMO 

PRIMERO ordenó lo siguiente: 

 

DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al 

PPN denominado “Redes Sociales Progresistas” así como a los 

Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo 

acrediten, en un plazo que no exceda los cinco días a partir de la 

aprobación de la presente Resolución, para participar en los Procesos 

Electorales Locales. 

Énfasis añadido. 

 

XXVI En misma fecha, se recibió mediante sistema SIVOPLE escrito de fecha 29 

de octubre de 2020, signado por el ciudadano José Fernando González 

Sánchez, en su carácter de Presidente del Comité Nacional Operativo del 

Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, por el que, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de sus Estatutos y en 

términos de lo que dispone el artículo 23 de la Ley General de Partidos 

Políticos, ante el INE nombra a los representantes del partido en cuestión 
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ante los Organismos Públicos Locales en 30 entidades federativas, entre 

ellos, Veracruz, señalando como sus representantes ante este OPLE a las 

ciudadanas Claudia Bertha Ruiz Rosas y Gracia Giselle Tobón Acosta, en 

su carácter de propietaria y suplente, respectivamente; asimismo, notifica la 

integración de los órganos directivos estatales, en cumplimiento de lo 

establecido en el punto CUARTO de la Resolución INE/CG509/2020. 

 

XXVII En igual fecha, a través del SIVOPLE se recibió escrito signado por el 

ciudadano José Fernando González Sánchez, en su carácter de Presidente 

del Comité Nacional Operativo del Partido Político Nacional Redes Sociales 

Progresistas y en términos del artículo PRIMERO TRANSITORIO, en 

relación con el capítulo X, de sus Estatutos, señala adiciones y correcciones 

respecto del nombramiento de los cargos de representantes propietarios y 

suplentes ante los Organismos Públicos Locales en distintas Entidades 

Federativas, entre ellos, Veracruz, señalando que el nombre de la persona 

nombrada como Representante Suplente ante este Consejo General, debe 

decir Grecia Giselle Tobón Acosta. 

 

XXVIII En la misma data, vía SIVOPLE se recibió la circular número  

INE/UTVOPL/096/2020, mediante la cual el INE remite el oficio número 

RSPCON.09.10.20, signado por el ciudadano José Fernando González 

Sánchez, en su carácter de Presidente del Comité Nacional Operativo del 

Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, por el que, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de sus Estatutos, a 

través del cual solicita la notificación de representantes ante los Organismos 

Públicos Locales, respecto de sus órganos directivos estatales, así como el 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

XXIX El fecha 12 de noviembre de 2020, se recibió ante la Oficialía de Partes de 

este Organismo, escrito signado por el ciudadano José Fernando González 
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Sánchez, en su carácter de Presidente del Comité Nacional Operativo del 

Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, por el que, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de sus Estatutos, 

solicita se le reconozca la personalidad con que se ostenta y se acrediten 

los integrantes del Órgano Ejecutivo Estatal del partido en cuestión a los 

ciudadanos Antonio Lagunes Toral y Carlos Angulo Domínguez, en su 

carácter de Presidente y Secretario de Finanzas, respectivamente; 

asimismo, solicita se tenga por reconocido domicilio para oír y recibir toda 

clase de notificaciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 

En virtud de los antecedentes descritos y de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

 

1 El INE y el OPLE desarrollan, en sus respectivos ámbitos de competencia, la 

función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades 

federativas las elecciones locales estarán a cargo de Organismos Públicos 

Locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán 

profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Así 

lo disponen los artículos 41, Base V, apartado C y 116, fracción IV, incisos b) 

y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6; 98, párrafo 

1 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, 2, párrafo tercero 

y 99 segundo párrafo del Código número 577 Electoral para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave7. 

 

 
6 En adelante Constitución Federal. 
7 En lo posterior, Código Electoral. 
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2 El OPLE tiene las atribuciones que para los Organismos Públicos Locales en 

materia electoral dispone el Apartado C, de la Base V, del artículo 41 de la 

Constitución Federal, con las características y salvedades que en dicho 

apartado se indican. Asimismo, ejercerá las funciones señaladas en el artículo 

98 de la LGIPE y las previstas en las leyes estatales aplicables, de acuerdo 

con el artículo 66, Apartado A, incisos a) y b) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave8. 

 

3 La autoridad administrativa electoral del Estado de Veracruz se denomina 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz conforme a los 

artículos 41, Base V, Apartado C y 116, base IV, inciso C de la Constitución 

Federal; 66 Apartado A de la Constitución Local y artículo 1, tercer párrafo del 

Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral9. 

 

4 Este Organismo Electoral para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta con el Consejo General como Órgano Superior de Dirección, 

cuya naturaleza jurídica y atribuciones se establecen en los artículos 101, 

fracción I, 102 y 108 del Código Electoral. 

 

5 El OPLE garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de las 

organizaciones políticas, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 41, fracción V, Apartado C, numeral 1, de la 

Constitución Federal; 9, numeral 1, inciso a), de la LGPP; y 100, fracción II del 

Código Electoral. 

 

6 La Constitución Federal en sus artículos 41, Bases I y II y 116, Base IV, inciso 

g), en relación con el artículo 22, párrafo primero del Código Electoral, 

establece que los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin 

 
8 En lo subsecuente Constitución Local. 
9 En adelante, Reglamento Interior. 
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es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, así como organización 

de ciudadanos, haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público. 

 

7 En términos del artículo 21 del Código Electoral, los partidos políticos 

nacionales con registro ante el INE, deberán acreditarse ante el OPLE. 

 

8 Los partidos políticos nacionales con acreditación ante el OPLE deberán 

notificar la integración de su órgano directivo estatal, a la vez que se 

encuentran obligados a entregar un ejemplar de sus documentos básicos al 

Consejo General una vez que hayan sido aprobados por el INE; con la 

¿finalidad de que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, asiente 

dicha información en el libro de organizaciones políticas, de conformidad a lo 

establecido en los artículos 43 párrafo segundo y 117 fracciones II y VII del 

Código Electoral. 

 

9 El numeral 117, fracción II, del Código Electoral, establece que la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, tiene la atribución de inscribir 

en el libro respectivo el registro o acreditación de las organizaciones políticas. 

 

10 El 2 de septiembre de 2020, la Junta General Ejecutiva del OPLE, aprobó el 

Acuerdo por el que se determinó modificar el primer periodo vacacional del 

año 2020 para el personal de este Organismo, estableciendo dicho periodo 

para el comprendido del 19 de octubre al 10 de noviembre de 2020, reiniciando 

actividades laborales el día 11 siguiente. 

 

11 La Resolución INE/CG509/2020 para acreditar al Partido Redes Sociales 

Progresistas, señala en el punto DÉCIMO PRIMERO que este OPLE deberá 

acreditar al partido en cuestión en un plazo que no exceda los cinco días a 

partir de la aprobación de dicha Resolución, misma que fue aprobada por el 
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INE el día 19 de octubre de 2020; sin embargo, este Consejo General tuvo 

conocimiento de la Resolución hasta el día 11 de noviembre de 2020, en punto 

de las 11:30 horas, fecha en que fue notificada a través del SIVOPLE, tal como 

consta en el acuse de recibo de la Circular INE/UTVOPL/093/2020. 

 

En ese tenor, el plazo de cinco días para acreditar al Partido Redes Sociales 

Progresistas, para este Organismo inicia el día en que tuvo conocimiento de 

la Resolución vía SIVOPLE, esto es el día 11 de noviembre de 2020, por tanto, 

tomando en consideración que este Consejo General no está en proceso 

electoral, los días se contabilizan como hábiles, en ese tenor, se descuentan 

los días 14 y 15 de noviembre siguientes por ser sábado y domingo y, el día 

lunes 16, por ser inhábil en términos de lo que dispone el artículo 77, numeral 

1, inciso j) del Estatuto de Relaciones Laborales del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, en razón de lo anteriormente expuesto y 

fundado, el plazo de 5 días para determinar lo conducente fenece el día 18 de 

noviembre de 2020, razones por las cuales este Consejo General está en 

tiempo para resolver la acreditación materia del presente Acuerdo. 

 

12 Tal y como se reseñó en los antecedentes XXIV y XXV, el 19 de octubre del 

año en curso, el Consejo General del INE emitió la Resolución 

INE/CG509/2020 mediante la cual resolvió otorgar registro como partido 

político nacional a la organización “Redes Sociales Progresistas, A.C.”, bajo la 

denominación Partido Redes Sociales Progresistas, con efectos constitutivos 

a partir del 20 de octubre siguiente; misma que fue notificada a este Organismo 

a través de SIVOPLE el 11 de noviembre siguiente, mediante circular 

INE/UTVOPL/093/2020. 

 

En la resolución de cuenta, de manera particular en el punto resolutivo 

DÉCIMO PRIMERO, se ordenó a los organismos públicos locales electorales 

lo siguiente: 
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DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese en sus términos la presente Resolución, al 

PPN denominado “Redes Sociales Progresistas” así como a los 

Organismos Públicos Locales, a efecto de que estos últimos lo 

acrediten, en un plazo que no exceda los cinco días a partir de la 

aprobación de la presente Resolución, para participar en los Procesos 

Electorales Locales. 

Énfasis añadido. 

 

Así pues, en estricto acatamiento a lo ordenado en el punto referido de la 

Resolución INE/CG509/2020, se realiza la acreditación del Partido Redes 

Sociales Progresistas ante este Organismo, con efectos a partir de la 

aprobación del presente Acuerdo, por lo cual, estará sujeto a las 

obligaciones y gozará de los derechos y prerrogativas en los términos que 

establecen la Constitución Federal, la LGIPE, la LGPP , el Código Electoral y 

demás normativa que aplique; además de que podrá participar en el Proceso 

Electoral Local 2021 en el que habrá de renovarse el Congreso del Estado de 

Veracruz, así como a los 212 ayuntamientos que integran la Entidad. 

 

13 Ahora bien, adjunto a la circular INE/UTVOPL/093/2020, vía SIVOPLE se 

recibieron los documentos básicos del Partido Redes Sociales 

Progresistas consistentes en Declaración de Principios, Programa de 

Acción y Estatutos; no obstante, no pasa inadvertido por este Colegiado 

que en el punto SEGUNDO de la Resolución INE/CG509/2020, se ordenó al 

Partido Político modificar sus documentos básicos, para a lo cual deberán 

observarse los lineamientos trazados en el Acuerdo de registro. Por tanto, los 

documentos básicos aportados por la autoridad nacional, serán registrados e 

integrados en el expediente de acreditación del Partido Redes Sociales 

Progresistas, cuando dicho instituto político dé cumplimiento a lo ordenado en 

el punto segundo y el INE sancione la licitud de sus documentos básicos en 

definitiva.  
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Al respecto, en estricta observancia a lo establecido en los artículos 21, y 117, 

fracciones II y VII del Código Electoral, el registro de sus documentos 

básicos procede en términos de lo establecido en el párrafo precedente. 

 

14 Si bien, no pasa inadvertido que como se refirió en los antecedentes XXVI y 

XXVII del presente Acuerdo, el 11 de noviembre del año en curso, se recibió 

a través del SIVOPLE la circular INE/UTVOPL/096/2020, los escritos signados 

por el ciudadano José Fernando González Sánchez, en su carácter de 

Presidente del Comité Nacional Operativo del Partido Político Nacional Redes 

Sociales Progresistas, por el que, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 20 y 21 de sus Estatutos y en términos de lo que dispone el artículo 

23 de la LGPP, nombra a los representantes del partido político en cuestión 

ante los Organismos Públicos Locales en 30 entidades federativas, entre las 

que se encuentra Veracruz; al tiempo que notifica la integración de los órganos 

directivos estatales y señala el domicilio para oír y recibir toda clase de 

notificaciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para efectos de cumplimentar 

lo establecido en los puntos CUARTO y DÉCIMO PRIMERO de la Resolución 

INE/CG509/2020. 

 

En este contexto, el representante del Partido Redes Sociales Progresistas 

ante el Consejo General del INE, en su carácter de Presidente del Comité 

Nacional Operativo del Partido Político Nacional, notificó el nombre de los 

representantes de su partido ante este OPLE; así como la integración de su 

órgano de dirección estatal en el estado de Veracruz, los que corresponden a 

lo siguiente: 

 

Representantes del Partido Redes Sociales Progresistas ante este Consejo 

General: 

 

⮚ Claudia Bertha Ruiz Rosas. Propietaria. 
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⮚ Grecia Giselle Tobón Acosta. Suplente. 

 

Órgano Directivo en el estado de Veracruz, del Partido Redes Sociales 

Progresistas: 

 

⮚ Antonio Lagunes Toral. Presidente. 

⮚ Carlos Angulo Domínguez. Secretaría de Finanzas. 

 

Al respecto es preciso señalar que, de conformidad con lo previsto en el 

artículo PRIMERO TRANSITORIO de los Estatutos del Partido Redes Sociales 

Progresistas, las personas que integran a sus Órganos Ejecutivos Estatales, 

en tanto se desarrolle la constitución del partido y durante el proceso electoral 

federal 2020-2021, serán designados por la Presidencia del Comité Nacional 

Operativo; por tanto, es procedente registrarlos como representantes del 

Órgano Directivo en el estado de Veracruz. 

 

De igual forma, la representación del Partido Redes Sociales Progresistas ante 

el Consejo General del INE, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y 

correos electrónicos de las personas designadas como representantes de 

dicho instituto político ante el Consejo General de este Organismo. 

 

Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117, fracción II del Código 

Electoral, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para que integre las documentales descritas, en el expediente de 

acreditación del Partido Redes Sociales Progresistas y se registre en el libro 

correspondiente la información relativa a sus representantes, propietario y 

suplente y su Órgano Directivo Estatal ante el Consejo General, así como el 

domicilio, números telefónicos y correos electrónicos que señalaron para oír 

recibir notificaciones. 
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No obstante lo anterior, para realizar el asentamiento definitivo de la 

integración de su órgano directivo estatal en Veracruz, resulta imperativo 

solicitar a la DEPPP-INE, que una vez que el Partido de cuenta dé 

cumplimiento definitivo a lo ordenado en el punto CUARTO de la Resolución 

INE/CG509/2020, remita a este Organismo la certificación correspondiente a 

la integración del Comité Directivo Estatal en Veracruz, con la finalidad de que 

la misma pueda ser asentada en el libro correspondiente, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 21, 112 fracción IV y 117 fracciones II y VII del 

Código Electoral. 

 

15. La Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece en los artículos 9, fracción VII, 

11, fracciones V y 19, fracción I, inciso m) la obligación de las Instituciones de 

publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los acuerdos 

que emitan, por lo que este órgano colegiado en acatamiento a ello y en 

ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLI del artículo 108 del 

Código Electoral, de prever lo necesario para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de derecho de acceso a la información de conformidad 

con la ley de la materia; dispone, en apego al principio de máxima publicidad 

que rigen sus actos, publicar en el portal de internet del Instituto, el texto 

íntegro del presente Acuerdo.  

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 35, fracción III, 41, Base I y II; 116, Base IV, inciso g), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 23 de la LGPP 37, 99, 

100, 101, 102, 108, fracciones VII y XXXIII y 117, fracciones II y VII del Código 

número 577 Electoral del Estado de Veracruz; 4 del Reglamento Interior del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 15 fracciones I y XXXIX 

de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se emite el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se ACREDITA al Partido Redes Sociales Progresistas ante el 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en cumplimiento a la 

Resolución INE/CG509/2020 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, acreditación que surtirá sus efectos a partir de la aprobación del presente 

Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos que conforme a la atribución establecida en el artículo 117, fracciones II y 

VII del Código Electoral, realice la inscripción correspondiente en los libros de 

organizaciones políticas y de representantes de los partidos políticos; en los 

términos establecidos en los considerandos 12, 13 y 14 del presente Acuerdo. 

 

TERCERO. En términos de lo establecido en el considerando 14, se instruye a la 

Secretaría Ejecutiva, para que mediante el Sistema de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales (SIVOPLE) solicite a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos INE, que una vez que el Partido Redes Sociales Progresistas dé 

cumplimiento definitivo a lo ordenado en el punto CUARTO de la Resolución 

INE/CG509/2020, remita para su registro la certificación correspondiente a la 

integración del Comité Directivo Estatal en Veracruz. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo al Partido Redes Sociales Progresistas, 

atendiendo los Lineamientos para la Notificación Electrónica del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, aplicables durante la contingencia COVID-

19, aprobada mediante Acuerdo OPLEV/CG032/2020. 

 

QUINTO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, para los efectos 

conducentes. 
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SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de internet del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, el diecisiete 

de noviembre de dos mil veinte, en Sesión Extraordinaria del Consejo General; por 

unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros Electorales presentes: 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández 

Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández 

Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla. 

 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 

 


