Denominación del área:

Secretaría de
Organización

Denominación de la
Norma:

Fundamento legal:

Facultades del área:

Capítulo XXII, Art. 102,
Inciso a)

El Comité Ejecutivo Nacional contará con al menos las siguientes Secretarías:
a) Organización;
b) Electoral;
c) Finanzas;
d) Comunicación;
e) Formación Política;
f) Jóvenes;
g) Igualdad de Géneros;
h) Gobierno y Enlace Legislativo;
i) Derechos Humanos;
j) Movimientos Sociales, Sindicales y Campesinos;
k) Relaciones Internacionales;
l) Política de Alianzas; y
m) Diversidad Sexual.

Estatuto del
Partido de la
Revolución
Democrática

Capítulo XXII, Art. 103
Inciso a) al inciso z),
aa),bb),cc),dd),ee),ff),gg)
y hh).

El Consejo Nacional tendrá la facultad de aprobar un número mayor de Secretarías
que las necesidades partidarias, determinando las áreas de trabajo de las
Secretarías adicionales, lo anterior conforme a las necesidades específicas del
Partido a nivel nacional.
Son funciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes:
a) Mantener la relación del Partido, a nivel nacional e internacional, con las
organizaciones políticas, los movimientos sociales y civiles así como las
organizaciones no gubernamentales, a fin de vincular la lucha política del partido
con las demandas de la sociedad y sus organizaciones;
b) Aplicar las resoluciones que tenga a bien emitir el Consejo Nacional y del
Congreso Nacional;
c) Informar al Consejo Nacional sobre sus resoluciones;
d) Analizar la situación política nacional e internacional, para elaborar la posición
del Partido al respecto;
e) Organizar a las Secretarías que pertenezcan al Comité Ejecutivo Nacional en
comisiones de trabajo, las cuales funcionarán de manera colegiada, y que tendrán
por objeto la elaboración de planes de trabajo con metas y cronogramas que
ajustarán en función del presupuesto con el que cuenten;
f) Administrar los recursos del Partido a nivel nacional y difundir de manera
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periódica y pública el estado que guardan dichos recursos, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido;
g) Proponer al Consejo Nacional el plan de trabajo anual del Partido en el país y
presentar a éste el proyecto de presupuesto y el informe de gastos;
h) Presentar los informes sobre resoluciones, finanzas y actividades que le requiera
en cualquier momento la Comisión de Auditoría del Consejo Nacional;
i) Presentar cada tres meses ante el Consejo Nacional, el informe financiero y de
actividades realizadas por éste, tanto de manera general así como específica por
Secretaría.
Adicionalmente en la primera sesión de cada año del Consejo Nacional, el Comité
Ejecutivo Nacional presentará un informe anual donde se contemple el estado
financiero y las actividades realizadas por el mismo. En todos los casos dicho
Capítulo XXII, Art. 103 Inciso informe se ajustará a lo establecido en el Reglamento de Transparencia del Partido;
j) Nombrar a los representantes del Partido ante el órgano electoral federal y las
a) al inciso z),
aa),bb),cc),dd),ee),ff),gg) y
dependencias de éste;
hh).
k) Ratificar a los titulares de las Representaciones del Partido ante los Órganos
Locales Electorales nombrados por los Comités Ejecutivos Estatales o en su caso
nombrar a los representantes del Partido ante los Órganos Electorales Locales
cuando algún Comité Ejecutivo Estatal no lo haya hecho oportunamente o el
nombrado no cumpla con sus funciones;
l) Nombrar comisiones para atender aspectos del trabajo del Partido;
m) Nombrar de manera extraordinaria y temporal Comisionados Políticos con
facultades ejecutivas en aquellos Estados en que se haya obtenido un porcentaje
de votación menor al 5% en la última elección constitucional local. Para el caso de
realizar el nombramiento de Comisionados Políticos, éstos actuarán en términos de
lo dispuesto por los artículos 72, 73 y 74 del presente ordenamiento, además de
aquellas encomiendas que en lo particular el Comité Ejecutivo Nacional les señale y
que no podrán contravenir a las normas que rigen la vida interna del Partido;
n) Convocar a sesiones del Consejo Nacional, de los consejos y Comités Ejecutivos
Estatales, de los consejos y Comités Ejecutivos Municipales;
o) Apoyar a los órganos estatales y municipales de dirección, a las coordinaciones
nacionales por actividad y a los Comités de Base que se encuentren conformados y
relacionados con el Partido, para impulsar el crecimiento, consolidación y
desarrollo del Partido en sus respectivos ámbitos;
p) Elaborar y aplicar, en coordinación con las direcciones estatales, la estrategia
electoral de las entidades donde el Partido tenga menos del diez por ciento de la
votación en la entidad y en aquéllos en que la votación haya caído en una tercera
parte de la votación anterior obtenida;
q) Remitir, de manera extraordinaria, para efecto de resolución inmediata, a la
Comisión Nacional Jurisdiccional aquellos asuntos en los cuales estén implicadas
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personas afiliadas que se presuma violen la Línea Política, el Programa y las normas
que rigen la vida interna del Partido, y que dada la gravedad de las conductas que
le sean atribuidas afecten la imagen y pongan en riesgo los intereses del Partido.
Para tal efecto, el Comité Ejecutivo Nacional integrará un expediente en donde se
incluyan los hechos que se imputan a la persona afiliada y las pruebas que al
respecto tengan, fundando y motivando la necesidad de imposición de medidas
provisionales y la urgente resolución, mismo que remitirá a la Comisión Nacional
Jurisdiccional para que conozcan de dicho asunto, la cual resolverá el asunto en un
plazo no mayor de treinta días. El procedimiento para la imposición de las
sanciones se ajustará estrictamente a lo que señale el presente Estatuto y los
reglamentos respectivos y el procedimiento tendrá el carácter de definitivo.
Durante el procedimiento señalado en el presente inciso, la Comisión Nacional
Capítulo XXII, Art. 103 Inciso Jurisdiccional podrá imponer la suspensión provisional de derechos partidarios a
aquellas personas afiliadas del Partido a las cuales se les está siguiendo el
a) al inciso z),
aa),bb),cc),dd),ee),ff),gg) y
procedimiento iniciado por el Comité Ejecutivo Nacional, a efecto de salvaguardar
hh).
los intereses del Partido. Dicha suspensión provisional no podrá exceder los treinta
días, contados a partir de la fecha de la imposición de la misma, para lo cual, de
oficio o a petición de parte podrá ser levantada la suspensión provisional impuesta.
r) Remover a los integrantes de las direcciones estatales y municipales, así como
nombrar direcciones provisionales por mayoría absoluta, sólo en los casos en que
el Consejo respectivo no esté constituido o no atienda a la convocatoria de las
instancias superiores;
s) Proponer al Consejo Nacional los criterios para definición de candidaturas de no
realizarse por voto universal, directo y secreto;
t) Rectificar o ratificar las resoluciones de los Comités Ejecutivos Estatales, cuando
éstas impacten en la Línea Política o en el Programa del Partido;
u) Evaluar la situación política y el estado que guarda el Partido, para definir
acciones en consecuencia;
v) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre el sentido de los
votos emitidos por cualquier Grupo Parlamentario del Partido, ya sea a nivel
nacional o estatal, cuando se trate de asuntos de gran trascendencia;
w) Tomar las resoluciones políticas y hacer recomendaciones sobre las acciones de
los gobiernos perredistas cuando se considere de relevancia;
x) Presentar propuestas al Consejo Nacional;
y) Rectificar en caso de ser necesario el método de elección de candidaturas
constitucionales designado por los Consejos Estatales o Comités Ejecutivos
Estatales y Municipales. Para poder ejercer esta facultad se requerirá la votación
calificada de dos tercios de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional;
z) Coordinar los trabajos de las Comisiones Nacionales que dependan de éste de
acuerdo al presente ordenamiento.

aa) Elaborar su agenda política anual, sus objetivos y proponer al Consejo
Nacional el plan de trabajo respecto de la política de alianzas, la política del
Partido con otros partidos y asociaciones políticas, así como con las
organizaciones sociales y económicas y que será aplicada tanto a nivel nacional
como estatal;
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bb) Remover del cargo al Coordinador o Vice Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido en la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso
de la Unión, así como a los de los Congresos Locales, en caso de que éstos no
cumpla con la Línea Política, el Programa y las normas del Partido, siempre
otorgándoles el derecho de audiencia mediante los procedimientos señalados en
Capítulo XXII, Art. 103 Inciso el presente ordenamiento y los reglamentos que de él emanen;
cc) Vigilar el uso y destino de los recursos públicos que tienen a su disposición la
a) al inciso z),
aa),bb),cc),dd),ee),ff),gg) y
Fracción Parlamentaria del Partido en la Cámara de Senadores y Diputados del
hh).
Congreso de la Unión así como a los de los Congresos Locales, a efecto de que
sean manejados con transparencia;
dd) Desarrollar la planeación estratégica del Partido;
ee) Organizar, resguardar y poner a disposición la información pública que posea
o emita, en términos de lo dispuesto en Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Transparencia del
Partido y de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de
los Archivos emitidos por las normas en la materia;
ff) Integrar el Comité de Transparencia, mismo que se encargará de dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Reglamento de Transparencia
del Partido; y
gg) Designar al titular de su Unidad de Enlace por al menos la mayoría de sus
integrantes, mismo que se encargará de dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el Reglamento de Transparencia del Partido; y
hh) Las demás que se establezcan en el presente Estatuto y de los Reglamentos que
de él emanen.

