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IEE Colima inscribe a Redes Sociales Progresistas como partido 
 
 

El Consejo General determinó 
este jueves 05 de noviembre, 
durante la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Proceso 
Electoral Local 2020-2021; 
inscribir ante el Instituto 
Electoral del Estado de Colima 
el registro del partido político 
nacional Redes Sociales 
Progresistas. 
 
Lo anterior de conformidad 
con la Resolución con 

nomenclatura INE/CG509/2020, aprobada por el Instituto Nacional Electoral, 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. 
 
Es así que el  26 de octubre pasado, la Presidencia del Comité Nacional Operativo del 
partido político Redes Sociales Progresistas, formalizó su solicitud ante la Secretaría 
Ejecutiva del IEE, para inscribir el registro de dicho instituto político ante este Consejo 
General, cumpliendo posteriormente con la información requerida para lograr la 
inscripción.  
 
Derivado de la resolución aprobada 
este jueves por el Consejo General, 
Redes Sociales Progresistas gozará a 
partir del día siguiente de los 
derechos y prerrogativas, y estará 
sujeto de las obligaciones que les 
concede e impone la Constitución 
Local, el Código Local, y las demás 
leyes y reglamentos que de dichos 
ordenamientos emanen, por tanto, 
su actuación dentro de los procesos 
locales será normada de 
conformidad a la legislación 
aplicable. 
 



 

Hasta este momento, la 
ciudadanía tiene una oferta 
de diez partidos en la 
entidad para el Proceso 
Electoral Local 2020-2021. 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP) se une a la lista de 
partidos representados 
ante el Instituto Electoral 
del Estado de Colima: 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido 
de la Revolución 

Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Nueva Alianza 
Colima (NAC) y Partido Encuentro Solidario (PES). 

 
Colima, Col., a 05 de noviembre de 2020. 


