Partido de Ia Revolucion Democratica

ACU ERDO ACU-CECEN/08/485/2015

CEDULA DE NOTIFICACION

En Ia ciudad de Mexico Distrito, siendo las 13:00 horas del dia 28 de agosto de 2015,
con fundamento en los articulos 1, 2, 3, 6, 8, 148, 149, 154, del Estatut~; 1, 2, 4, 5 y
15 incise j) del Reglamento General de Elecciones y Consultas; se publica en
estrados y en Ia pagina de internet de este 6rgano electoral el " ACUCECEN/08/485/2015 DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE
DESIGNA A LA DELEGACION QUE COADYUVARA EN LA ELECCION DE
COORDINADOR 0 COORDINADORA; ASI COMO VICECOORDINADOR 0
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
.
.
REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA VII LEGISLATURA DE LA H. ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PERJODO 2015-201 8."

.

Lo cual se notifica, para los efectos legales a q

haya Iugar.

TODOS!"
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ACU-CECEN/08/485/2015 DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL
SE DESIGNA A LA DELEGACION QUE COADYUVARA EN LA ELECCION DE
COORDINADOR 0 COORDINADORA; ASI COMO VICECOORDINADOR 0
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA DE LA VII LEGISLATURA DE LA H. ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PERiODO 2015-2018.

n fundamento en los artfculos 1, 2, 3, 6, 8, 148, 149, 154, del Estatuto; 1, 2, 4, 5 y
·nciso j) del Reglamento General de Elecciones y Consultas y;

CONSIDERANDO

1.

e el Partido de Ia Revoluci6n Democratica es un partido politico nacional de
izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se
encuentran definidos con base en su Declaraci6n de Principios, Programa y
Linea Polftica, mismo que se encuentra conformado por mexicanas y
mexicanos libremente asociadas, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo
primordial es participar en Ia vida polftica y democratica del pais.

2. . Que el Partido de Ia Revol,uci6n Democratica es un partido politico nacional ,
que goza de los derechos establecidos en el articulo 41 , fracci6n prim era
parrafo primero de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
relative a ser una entidad de interes publico con derecho a participar, ademas
de las elecciones federates , estatales y municipales.
Que Ia finalidad de todo partido politico, establecida en dicho artfcul()_ 41
constitucional, es Ia de promover Ia participaci6n del pueblo en Ia vida
democratica, contribuyendo a Ia integraci6n de los 6rganos de representaci6n y
hacer posible el acceso de ciudadano al ejercicio del poder publico de acuer
2
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a los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio libre, •
secreta y directo.
4. Que el Partido de Ia Revoluci6n Democratica desarrolla sus actividades a
traves de metodos democraticos ejerciendo, desde Ia perspectiva de los
derechos humanos, los derechos politicos que establece Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en especffico par lo dispuesto en el
articulo 1o. de dicho ordenamiento. El Partido de Ia Revoluci6n D:!mocratica no
se encuentra subordinado de ninguna forma . a organizaciones o Estados
extranjeros
5. Que Ia autonomia interna del Partido reside en sus afiliados, quienes poseen
plena capacidad para determinar los objetivos, norm as, conductas y dirigencias
que regiran Ia vida interna del mismo, siempre utilizando metodos de caracter
democratico.
~

Que los articulos 41 parrafo segundo, base 1, de Ia Constituci6n Federal, y 3
Ia Ley General de Partidos Politicos disponen que los partidos politices son
e idades de interes publico, democraticos hacia su interior y autonomia en su

ue segun lo dispuesto por el Articulo 66 del Estatuto: El Comite Ejecut~o
tatal es Ia autoridad encargada de desarrollar y dirigir Ia labor politica, ch:l
or anizaci6n y administrativa del Partido en el Estado.
8.

Que de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo 76 del Estatuto son funciones
del Comite Ejecutivo Estatal las siguientes: a) Mantener Ia relaci6n del Partido
a nivel estatal, con las organizaciones politicas, los movimientos sociales y
civiles asi como con las organizaciones de Ia sociedad civil a fin de vincular Ia
lucha politica del Partido con las demandas de Ia sociedad y sus
organizaciones.

9. Que el dia 7 de junio del aiio en curso, el ~nstituto Nacional Electoral llev6
cabo Ia jornada electoral , de Ia .elecci6n de Diputados a Ia VII Asamblea
del Distrito Federal.
10. Que en el Reglamento para el Gobierno Interior de Ia Asamblea Legislativa de
distrito federal en Ia secci6n 2 de los Grupos Parlamentarios se establece:
3
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•

(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 3 DE ENERO DE 2013)
Articulo 10.- La constituci6n de los Grupos Parlamentarios se hara
dentro de los cinco dias siguientes a Ia apertura del primer periodo de
sesiones ordlnarias del primer ano de cada Legislatura, con por to
me nos dos Diputados y mediante escrito dirigido por los integrantes de
cada grupo a Ia Mesa Directive, en el que se senalaran los nombres
de los integrantes y Ia designaci6n del Coordinador y Vicecoordinador
del grupo. La Mesa Directive hara del conocimfento del Plena los
Grupos Parlamentarios constituidos en Ia Asamblea. (ADICIONADO,
G.O. 30 DE MARZO DE 2005) Cada Grupo Parlamentario nombrara y
denominara a una persona que cumplira con las funciones de Enlace
con Ia Comisi6n de Gobierno y los demas Grupos Parlamentarios.
Dicho nombramiento debera ser comunicado a Ia Comisi6n de
Gobierno.
Articulo 11.- Cuando un partido politico cambie de denominaci6n, el
Grupo Parlamentario re spectivo podra tambien cambiar su
denominaci6n comunicand9/o a/ Plena. Articulo
12.- En el caso de que un Grupo Parlamentario se disue/va, e/ que fue
coordinador informara a Ia Mesa Directiva o en los recesos a Ia
Comisi6n de Gobierno, para que esta informe a/ Plena. Los Diputados
de un Grupo Parlamentario que se disuelva no podran incorporarse a
otro grupo, habiendose separado del primero se considerara sin
partido o independientes. (ADICIONADO, G.O. 9 DE JULIO DE 2007)
Cuando de origen existan diputados pertenecientes a diferentes
partidos politicos y que no alcancen el numero minima para poder
constituir un Grupo Parlamentario, estos, podran asociarse a efecto de
conformar una Coalici6n Parlamentaria, en terminos de to que
establezca Ia Ley Organica. (ADICIONADO, G.O. 9 DE JULIO DE
2007) En el caso de que un Grupo Parlamentario se disuelva, el que
fue coordinador informara a Ia Mesa Directive o en los recesos a Ia
Comisi6n de Gobierno, para que esta informe at Plena.
(REFORMADO, G.O. 9 DE JULIO DE 2007) ASAMBLEA
LflGISLA TIVA DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLA TURA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 6 Los
Diputados de un Grupo Parlamenlario que se disuelva no podrf:m
incorporarse a un Grupo Parlamentario, solo podran incorporarse a
una Coalici6n Parlamentaria o habitmdose separado del primero se
consideraran sin partido o independientes. En todo caso los Diputados
conservaran los derechos y obligaciones que establece Ia Ley
Organica y el presente Reglamento. Articulo
13.- Cuando un partido politico que tenga grupo en Ia Asamblea se
fusione con otro, se podra integrar un Grupo Parlamentario con los
Diputados que sean miembros del nuevo partido.
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Articulo 14.- La constituci6n, fusion e integraci6n de un nuevo Grupo
Parlamentario sera nolificado a Ia Mesa Directiva o, en los recesos a
Ia Comisi6n de Gobierno, dentro de los cinco dias siguientes en que
haya fenido Iugar, para que esta informe a/ Pleno.
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, G.O. 9 DE JULIO DE 2007)
Articulo 15.- Los Diputados que deseen abandonar el Grupo
Parlamentario a/ que pertenezcan podran integrarse a una Coalici6n
Par/amen/aria ya constituida, pero no podran conformer un nuevo
Grupo o Coalici6n. (ADIC(ONADO, G.O. 9 DE JULIO DE 2007) El
diputado considerado independiente, no podra presidir atguna
Comisi6n o Comite de esta Asamblea Legis/a/iva. (ADICIONADO,
G.O. 30 DE MARZO DE 2005) Los Diputados sin partido y los
Diputados que sean Ia (mica representaci6n del partido que los
postul6, no podran integrarse a un Grupo Parlamentario ya constituido
despues de haberse cumplido los supuestos senalados en el articulo
10 del presijnte Reglamento.

\

Articulo 16.- Atendiendo a/ numero de integrantes de cada Grupo
Parlamentario, Ia Asamblea, con cargo a su presupuesto, pondra a
disposici6n de estos, espacios fisicos dentro de sus inmuebles,
recursos materiales, recursos humanos y recursos econ6micos los
cuales deberan ser suficientes para el buen funcionamiento de cada
Grupo Par/amentario y en su caso, el desempet'io de las funciones
/egislativas de cada Diputado. (REFORMADO, G.O. 30 DE MARZO
DE 2005) Para el buen funcionamiento de /o estipulado en el parrafo
anterior, Ia Oficialia Mayor debera dar a conocer a los Grupos
Parlamentarios. el inventario de muebles e inmuebles con que cuenta
en un plazo no mayor a un mes con/ados a partir de Ia apertura del
primer periodo de Sesiones Ordinaries del primer ano de cada
legislatura, mediante escrito dirigido a Ia persona responsable de Ia
funci6n administraliva y financiera de cada Grupo. A mas tardar en el
plaza de dos meses, Ia Oficialia Mayor de acuerdo a sus
disponibilidades debera atender los requerimientos de personal,
recursos materiales y espacios fisicos dentro de sus inmuebles, que
requieran los Grupos Parlamentarios para el buen desethpet'io de sus
funciones. (ADIC/ONADO, G.O. 30 DE MARZO DE 2005) Lo senalado
en este articulo tambh3n sera aplicable a los Diputados
fndependientes, en cuyo caso Ia comunicaci6n sera directa.
VI
ASAMBLEA
LEG/SLt4TIVA
DEL
DISTRITO
FEDERAL,
LEG ISLA TURA
INSTITUTO
DE
INVESTIGACIONES
PARLAMENTARIAS 7 (ADICIONADO, G.O. 30 DE MARZO DE 2005)
La persona responsable de Ia funci6n administrative y financiera a que
se refiere ef parrafo segundo de este articulo, sera nombrado y
denomfnado como to determine cada Grupo Parlamentario, fo cual
sera comunicado a Ia Comisi6n de Gobierno
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Articulo 17.- Gada Grupo Parlamentario tendra derecho durante las
sesiones a que sus miembros se ubiquen en ef Salon de Sesiones en
asientos contiguos, ubicacion que debera acordar fa Comisi6n de
Gobierno

11. Que Ia Ley Organica de Ia Asamblea Legislativa del Distrito Federal, capitulo IX
delos Grupos Parlamentarios, se establece lo siguiente:
ARTiCULO 85.- Los grupos parlamentarios se integran de fa manera
siguiente: I.- Cuando menos por dos Diputados que tengan un mismo
origen partidario y/o pertenezcan a un mismo partido, los cuafes
actuaran en forma organica y coordinada en todos los trabajos de Ia
Asamblea Legislative del Distrito Federal, a efecto de garantizar fa
fibre expresion de /as corrientes ideol6gicas.
En ningun caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado,
los Diputados que tengan un mismo origen partidario ylo pertenezcan
a un mismo partido. Ningun diputado podra former parte de mas de un
Grupo Parlamentario, pero habiimdose separado del primero se
considerara sin partido o independiente. 11.- Cuando de origen existan
diputados pertenecientes a diferentes partidos politicos y que no
alcancen el numero mfnimo para constituir un Grupo Parlamentario,
podran asociarse a efecto de conformer una Coalicion Parlamentaria
con Ia denominaci6n que acuerden previamente y siempre que Ia
suma de sus integrantes sea mayor a Ia Coalici6n Parlamentaria podra
constituirse a partir del dia siguiente a Ia conformaci6n de Ia Comisi6n
de Gobierno, mediante convenio suscrito por los diputados
integrantes. Esta se equiparara respecto de los derechos, beneficios
y!o prerrogativas que esta Ley les otorga a un Grupo Parfamentario.
Para los efectos anteriores debera comunicar su constitucion a Ia
Comisi6n de Gobierno, quien lo hara del conocimiento del Pleno de Ia
Asamblea en Ia sesion ordinaria posterior a Ia comunicacion. Las
Coaliciones Parlamentarias tendran acceso a los derechos, beneficios
ylo prerrogalivas, una vez que los Grupos Parlamentarios hayan
e}ercido los suyos. La integracion de una Coalicion Parlamentaria solo
podra ser de caracter permanente, por /o que en caso de disolucion
del grupo o separaci6n de alguno de sus integrantes, los diputados
que dejen de formar parte de Ia misma perderan los beneficios.
pre_rrogativas y responsabilidades a los que hayan tenido acceso como
miembros de dicha Coalici6n y recuperaran Ia condici6n previa a Ia
conformacion de esta. por lo que no podran integrarse a otro Grupo
Parlamentario.

\

ARTiCULO 86.- Los Grupos Parlamentarios y Coaliciones
Parfamentarias contaran con un diputado Coordinador y un
Vicecoordinador. Los Coordinadores de los Grupos Parlamenlarios
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serc!m el conducto para realizar las tareas de,coordinaci6n con Ia Mesa
Directiva en todo lo referente a Ia integraci6n y participaci6n de sus
miembros en las Comisiones Especiales, las de caracter protocolario o
ceremonial y /as representaciones de Ia Asamblea en el interior o
exterior del pais. 158 Cada Grupo Parlamentarfo o Coalici6n
Parlamentaria nombrara y denominara a una persona que cumplira
con las funciones de enlace con Ia Comisi6n de Gobiemo y los demas
Grupos Parlamentarios y Coaliciones Parlamentarias. Dicho
nombramiento debera ser comunicado a Ia Comisi6n de Gobierno. El
funcionamiento, actividades y los procedimientos para Ia designaci6n
de ios cargos directivos dentro de los Grupos Parlamentarios y
Coaliciones Parlamentarias seran regulados por las normas de sus
respectivos Partidos cuando pertenezcan a Ia misma filiaci6n politica y
a los lineamientos infernos de los respectivos grupos 6 coaliciones, en
el marco de las disposiciones de esta Ley. Las funciones del
Coordinador, en sus ausencias, seran asumidas por el
Vicecoordinador inclusive en las sesiones de Ia Comisi6n de Gobierno.
Los grupos parlamentarios y Coa/iciones Parlamentarias tendran para
los mismos efectos del parrafo anterior, personalidad juridica en
terminos de lo dispuesto por las disposiciones legales aplicables
ARTiCULO 87.- Los Grupos Parlamentarios deberan comunicar a/
Pleno, a /raves de Ia Comisi6n de Gobierno, de Ia constituci6n,
integraci6n y coordinaci6n; igualmente procederan cuando se
sustituya a su coordinador o exista alguna alta o baja en su interior.
ARTiCULO 87 8/S. - Los Grupos Parlamentarios y Coaliciones
Parlamentarias podran realizar entre ellos a/ianzas parlamentarias de
caracter transitorio o permanente con Ia finalidad de establecer e
impulsar agendas legislativas generales o especfficas en comun. Las
alfanzas parlamentarias transitorias seran /as que se realicen para
periodos ordinaries o extraordinarios especfficos, mientras que las
permanentes seran /as que se constituyan para toda Ia Legislatura.

12. Que el 27 de agosto del aiio en curso, ingreso por oficialia de partes de este
6rgano electoral, el folio 3585, mediante el cual recibimos oficio signado por el
Presidente del Partido de Ia Revol~uci6n Democratica del Distrito Federal, Raul
Antonio Flores Garcia, en el que se nos remite Ia CONVOCATORIA A LOS
DIPUTADOS Y DIPUTADAS LOCALES ELECTOS, PARA ELEGIR AL
COORDINADOR 0 COORDINADORA; ASI COMO VICECOORDINADOR 0
VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO D
LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA DE LA VII LEGISLATURA DE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PERIODO
2015-2018.
7
Durango No. 3JS Col. Rom a,
C.P. 06700 Deleaocl6n Cuauhtemoc Mhlco O.F.
Tols. 5004·22 31 5004·2251
http://www.cnelectOritl.mx

-::1.)'c.-;,.,.:-

Partido de Ia Revoluci6n Democratica

PRD
DELEGACION ELECTORAL
I

Josefina Flores Maya
Diego Ivan Gutierrez Gonzalez
Jorge Antonio Andrade Villafan
Eduardo Baron Ballinas
Roci6 Salas Rodriguez
Ricardo Becerra Chavez

Por lo anteriormente expuesto y fundado, Ia Comisi6n Electoral del Partido de Ia
Revoluci6n Democratica emite el siguiehte:

ACUERDO
PRIMERO.-Se tiene por designados como Delegados de Ia Comisi6n
Electoral encargados de coadyuvar en Ia
elecci6n del
Coordinador o Coordinadora; asi como al Vicecoordinador
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Ia VII Legislatura
de Ia Asambl ea del Distrito Federal, al personal que a
continuaci6n se describe:

DELEGACION ELECTORAL
Mayra Belem Moreno Barrios
Mario Hernandez Uscanga y Hernandez
Carolina Tenorio Mendoza
Josefina Flores Maya
9
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Diego lvim Gutierrez Go nzalez
Jorge Anto nio Andrade Villafan
Eduardo Baron Ballinas
Roci6 Salas Rod riguez
Ricardo Becerra Ch avez

Los cuales estan acompafiados de Ia Presidenta e lntegrantes de Ia
Comisi6n Electoral como se describen a continuaci6n:

INTEGRANTES DE LA COMISION ELECTORAL DEL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL
ERICKA GUADALUPE MORENO MARTINEZ
ELIZABETH PEREZ VALDEZ
RUBI LIZBETH GOMEZ ARAGON
SERGIO ANTONIO OVIEDO JURADO
FABIAN CALOCA MENDOZA

SEGUNDO.- Se instruye a Ia Delegaci6n Electoral para que realicen Ia
acciones relativas a sus funciones.

TERC.ERO.- La Delegaci6n Electoral encargada coadyuvar en Ia elecci6n
del Coordinador o Coordinadora; asi como al Vicecoordinador o
Vicecoordinadora del Grupe Parlamentario de Ia VII Legislatura de Ia
Asamblea del Distrito Federal, observara las disposiciones previstas en el
Reglamento de Elecciones y Consultas para el ejercicio de sus funciones
10
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Y• el desarrollo de los procesos electives internes del Partido de
Revoluci6n Oemocratica, asimismo tendran las siguientes funciones:

a) Llevar Ia lista de asistencia y registro.
b) Recibir las solicitudes de registro de candidates a los cargos
senalados en el instrumento convocante.

c) Orientar a los solicitantes sobre el cumplimiento de los requisites
de elegibilidad y las documentales que asi lo acrediten.

d) Realizar los requerimientos necesarios para aclaraciones y
subsanaciones dentro del plazo legal previsto en Ia corivocatoria.

e) Resguardar los expedientes de registro de los candidates.

0

En coordinaci6n con Ia direcci6n de Operaci6n, entregar Ia
documentaci6n de Ia elecci6n ante Ia Oficialia de Partes este
cuerpo colegiado, misma que consistira en:
I.
II.
Ill.
IV.

'
Notifiquese.-

Lista de asistencia;
Expedientes de registros de aspirantes al cargo;
Aetas circunstancias que haya elaborado Ia delegaci6n en el
desarrollo de sus funciones;
Escritos interpuestos durante Ia realizaci6n de Ia elecci6n.

AI Comite Ejecutivo Nacional del Partido de Ia Revoluci6n Democratic
para los fines estatutarios a que haya Iugar.
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'
Notif iquese.-

AI Presidente y Secretario General del Comite Ejecutivo Estatal en el
Distrito Federal del Partido de Ia Revoluci6n Democn3tica, para los
efectos legales a que haya Iugar.
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