Comisión Electora!
l:.CU-C EC EN /27 / DIC/2017

1

En la Ciudbd
de México, siendo las 17:00 horas del 17 de dicie mbre d e l 201 7, con
1
fundam~,rio en los artículos 1, 2, 6, 14, 15 y demás aplicables del Reglamen to
General de Elecciones y Consultas; se publica e n estrados y en la pá gina de intern et
1
,
de este órgano electoral el "ACUERDO ACU-CECEN/27 /DIC/2017 DE LA COMISION
ELECTORA~~ MEDIANTE EL CUAL SE PUBLICA Y AUTORIZA El LIBRO DE REGISTRO DE
PRECANDJ[}ATOS AL CARGO DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR -H PRINCI PIO DE

MAYORÍA ~ ELAT_IVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESiDENTAS O PRESIDE NTES
MUNICIPAUES,
SINDICAS O SINDICOS, ,REGIDORAS O REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE
!
MAYORIA ~ELATIVA Y REPRESENTACION PROPORCIONAL QUE PARTICIPARAN EN El
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2021 EN EL ESTADO DE ZA C ATEC A S."
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"ACUERDOj ACU-CECEN/27 /DIC/2017 DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE El
CUAL SE P~BLICA Y AUTORIZA EL LIBRO DE REGISTRO DE PRECANDID~TOS Al CARGO
DE DIPUT4DAS Y DIP'UTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y
REPR ESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTAS O PRESIDENTES
MUNICIPALES,
SÍNDICAS
SINDICOS, REGIDORAS O REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO
ELECTORAlj LOCAL ORDINARIO 2018-2021 EN El ESTADO DE ZACATECA$.

0

i

¡,__

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 130, 148, 149, 261, del
Estatuto; 1,J2, 4, 6, 15 inciso j) y demás relativos y aplicables del Reglamento General
de Elecciores y Consultas, artículos 2 inciso b), 4, 7, 16 y demás del Reglamento de
los Consejqs del Partido de lo Revolución Democrático, y:
i
1
1
1

CONSIDERANDO

1

i

1

Q~J el Partido de lo Revolución Democrático es un Partido Político Nocional
de iiquierdo, constituido legalmente bajo el morco de lo establecido por lo
Con~titución Político de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se
encLentron
definidos con base en su Declaración de Principios, Programo y
1
Línea
Político,
mismo que se encuentro conformado por mexicanos y
1
me4iconos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo
prirr¡ordiol es participar en lo vida político y democrático del país.
l.

2

Qu~' el Partido de lo Revolución Democrático desarrollo sus actividades o

trov~s

de métodos democráticos ejerciendo, desde lo perspectivo de los
derE$chos humanos, los derechos políticos que establece lo Constitución
Político de los Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el
ortíqulo de dicho ordenamiento. El Partido de lo Revolución Democrático no
se ~ncuentro subordinado de ninguno formo o organizaciones o Estados~
extrfnjeros.

3

El

c~otro d~ julio de dos mil catorce, el ;ctovo Pleno Extraordinario del VIII

Con~ejo Nocional del Partido de lo Revolución Democrático emitió

"CO~VOCATORIA

PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS C9NSEJOS
NAqiONAl, ESTAJALES Y MUNICIPALES, CONGRESO NACIONAL, ASI COMO
PAR~ LA ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE
LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE LOS ÁMBITOS NACIONAL, ESTATALES Y
MUNICIPALES, TODOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA."
1

1

uJ en fecho 7 -de septiembre de 2014, se realizó lo jornada electoral, poro
lo e cción interno de los Consejeros Estatales del . Partido de lo Revolución
¡ocrático, en el estado de Zocotecos.
QuE1 en fecha _
19 de septiembre de 2014, fueron entre gados los resultados
de
los
elecciones en todos los ámbitos, por porte del Instituto
defitilitivos
1
Nac¡ionol Electoral o este Instituto Político.
i

6

1

Qu~

en fecha 2~ de septiembre de 2014, se recibió mediante oficialía de
de este Orgono Electoral por porte de lo Secretorio Técnico de lo
Corlhisión Político Nocional del Partido de lo Revolución Democrático los
resultados finales de lo multicitodo elección.
port~s

7

QuJ: en fecho 21 de octubre del 2014, este órgano electoral emitió el
"AC~ERDO ACUCECEN/10/20/2014, DE LA COMISIÓN ELECTORAL, MEDIANTE EL
cu~A!L SE REALIZAN LAS ASIGNACIONES DE CONSEJEROS ESTATALES DEL
PARtiDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ESTABLECIDOS EN LA
1

------~t·~-----~~
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CO ~ VOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS INTEGRANTES DE LOS C ONSEJOS
NAQIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, CONGRESO NACIONAL, ASÍ COM O
PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL E INTEGRAN TES DE
LOS j COMITÉS EJECUTIVOS DE LOS ÁMBITOS NACIO!'JAL, ESTATA~ES Y
M U ~ ICIPALES,, TODOS DEL PARTIDO DE ~- LA REVOLUCION DEMOC RATI CA,
ELEq TOS EL OlA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DEL ESTADO DE ZACAT ECA$ Y SE
APR UEBAN lAS SUSTITUCIONES POR RENUNCIA RECIBIDAS PO R M EDIO DE LA
OF iq iALÍA DE PA RTESDE ESTA COMISIÓN."
1

1¡

Q uEJ1 el d ía 23 de octubre del a ño 201 4, esta Comisión
Electoral emitió el
,

8

"ACUERDO
ACU-CECEN/10/36/2014, DE LA COMISION ELECTO RA L, M EDI
ANTE
.
!
.
EL CUAL SE APRUEBAN LAS SUBSTITUCIONES POR RENUNCIA DE CO NSEJE ROS
EST~TALES Y SE EMITE L.A:, LISTA DEFI~ITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL
PARTIDO O~ LA REVOLUCION DEMOCRATICA DEL ESTADO DE Z~C ATE CAS , PARA
LA E~ ECCION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL, ASI COMO PARA LA
ELEd CIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ
EJE1 UTIVO, ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOC RÁTIC A."
.
1

9

Qu~ el día 30 de octub re del año 20 15, esta Comisión Electoral emitió el
"AC ~ E R DO ACU-CECEN/1 0/600/2015, DE LA COMISIÓN ELECTORA L, MEDIANTE
EL d,UAL SE EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL PARTIDO
. DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE ZACATECA$, PARA LA
CO ~ CLUSIÓN DEL TERCER PLENO ORDINARIO Y LA CELEBRACIÓN DEL CUARTO
P L E ~ O ORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DE""ÜC RÁTICA, QUE TENDRÁ VE RIFICATIVO EL PRÓXIMO 1 DE OCTU BRE DE
2 015"
1
1
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Qud1 en fec ha 12 de febrero de 201 6, esté órgano
electoral emitió el
,
" A C UERDO ACU-CECEN/02/155/2016, DE LA COMISION ELECTORAL, M EDI ANTE
1
EL q u A L SE EMITE ~A LISTA DEFit'!ITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL PA RTIDO
DE ~A REVOLUCION DEMOCRATICA, DEL ESTADO DE ZACATECA$, PARA EL~
PLE~~ ORDINARIO Y LA CELEBRACION DEL QUINTO PLENO _O RDINARIO CON
C A~ACTER ELECTIVO DEL IX CONSEJO ESTATAL."

11

QuJ1 e n fecha 18 d e octub re de 20 16, esté órgano , electoral emitió el
" A CUERDO - ACU - CECEN/10/374/2016, DE LA COMISION ELECTO RA L DEL
CO* ITÉ, M EDIANTE EL CUAL SE EMITE LA LISTA PARA OBSERVACIO NES DE LA S Y
LOS \CONSEJEROS ESTATALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOC RÁTICA
EN EL ESTADO DE ZACATECA$, PARA EL SEGUNDO PLENO EXTRAO RDI NARIO DEL
IX d oNSEJO ESTA TAL, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIM O 2 0 DE O CTUBRE
1
DE
16"
1

Qud en fech a 19 de o ctubre d e 20 16, e sté órg a no electoral emitió el
"

P.ERDO ACU-CECEN/10/376/2016, DE LA COMISIÓN ELECTORAL DEL
OJ~t'ITÉ, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA liSTA PARA ~EFINITIVA DE, LAS Y LOS( : '

_,.

;S~~~~E~i;!~:;:¿!~.D~~::R~~D~~~~~~E~~~u;~~~R~E~R~~NR:~:~AD~~ ~~ JI
CO~SEJO ESTATAL, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO 2 0 DE OCTUBRE DE
2 0 16 "
13

Qu~ en fecha 09 de noviembre d e 2017, ingresó m ediante la oficialía de

part~s de este órg ano ele ctoral escrito al q ue le correspondió el número de
foliof 2134,
co nsiste nte
en
"CONVOCATO RIA
A L TERCER
PLENO
EXTRA ORDIN AR IO DEL IX CONS EJO ESTATA L A C ELEBRARSE EL 12 DE
NO\f!1 EMBRE DE 20 17"
1

1

14

Q uJ1' e n fecha 1O d e novie mbre d e 201 7, esté órg
a no electoral emitió el
,
"AqJ ERDO ACU-CECEN/11/1 44/ 2 017 DE LA COMISION ELECTO RAL, MEDIANTE

----r----.....:0:::.
1
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!

EL-"".<j:UAL SE EMITE LA LISTA PARA OBSERVACIONES DE LOS CONSEJ EROS
EST.t.¡TALES DEL PARTIDO DE LA RE'fOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE
ZAC\ATECAS PARA LA CELEBRACION DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL
IX cfONSEJO ESTATAL A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DOCE DJ NOVIEMBRE DE
2017.."
i

15

1

QuJ en fecha 11 de noviembre de 2017, esté órgano electoral emitió el
"Ad.JERDO
ACU-CECEN/1 1/146/2017 DE LA COMISIÓN ELECTORAL, MEDIANTE
1
EL <fUAL SE EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE LOS CONSEJEROS ESTATALES DEL
PARTIDO DE LA REV<?LUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE ZACATECA$
PARA LA CELEBRACION DEL TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO
EST~TAL A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DOCE DE NOVIEMBRE DE 2017."
1

16

QuJ en fecha 11 de noviembre de 2017, ingresó mediante la oficialía de
partps de este órgano electoral escrito al que le correspondí~ el número de
folio¡ 2195, consistente en "CONVOCATORIA PARA LA ELECCION INTERNA DE
CANDIDATOS Y CANDIDATAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE
MAY,ORÍA
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL, PRESIDENTAS O
1
,
PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICAS O SINDICOS, REGIDORAS O REGIDORES
POR! EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
1
QUEj PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2021
EN BL ESTADO DE ZACATECA$."

!1

. 17

En rb zón de que el documento inmediato anterior citado, necesita subsanar
lo rJ iativo a su Base 11 DEL Método Electivo, en fecha 05 de diciembre de
201 7¡, esta comi;ión emitió el "ACUERDO ACU-CECEN/12/184/2017 DE LA
COMISIÓN
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE APERCIBE A
LOS INTEGRANTES
1
,
DEL \VI CONSEJO ESTATAL DEL ESTA DO DE ZACATECA$, ASI COMO A SU MESA
DIRECTIVA, A EFECTO DE QUE SUBSANEN LO RELATIVO A LA BASE 11 DE LA
CO~VOCATORIA PARA LA ELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS
A
biPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y
REP~ESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTAS O PRESIDENTES MUNICIPALES,
SÍNDICAS O SINDICOS, REGIDORAS O REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE
MA~ORIA RELATIVA Y REPRe-SENTACIÓN PROPORCIONAL QUE PARTICIPARAN~
EN lfL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2021 EN EL ESTADO DE

ZAC~TECAS."
1
1

18

Qu~ en fecha

12 de diciembre del 2017, ingresó mediante oficialía de partes

de yste órgano electoral escrito al que le correspondió el ~úmero de folio
1
3 .· 1· consistente en "CONVOCATORIA PARA LA ELECCION INTERNA DE

CANDIDATOS Y CANDIDATAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE
M
RÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTAS O
SIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICAS O SINDICOS, REGIDORAS O REGIDORES
POR!' EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
QUE! PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2021
EN ~L ESTADO DE ZACATECAS.", en el cual, subsanan la prevención que se le
reali~o con - respe c to al método electivo primigeniamente señalado en su

instrtmento convo ca nte"
1

'19

,

"AC~ERDO ACU-CECEN/14/DIC/2017 DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE

EL CUAL SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES A LA CONVOCATORIA PARA LA
ELEqCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A
DIPUTADAS Y
DIP~TADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN .
MUNICIPALES, SÍNDICAS O
PROPORCIONAL, PRESIDENTAS O PRESIDENTES
1
SIN~ICOS, REGID9RAS O REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA
Y REPRESENTACION PROPORCIONAL QU'E PARTICIPARAN EN EL PROCESO
ELE~TORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2021 EN EL ESTADO DE ZACATECA$.
1

'

---~------=
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1

A Bqse del Instrumento Convocante establece: VIl.- LUGAR Y FECHA DE REGISTRO DE

ASPI~ANTES.

1~

i

i

1

1v11.- LUGAR Y FECHA DE REGISTRO DE ASPIRANTES .
1

1

j .- El registro de precandidatos y precandidatos a los cargos
señalados en la Base Primera de la presente convocatorio, se
~fec tuará del 15 al 19 de diciembre del año 2017, con horario de
j 0:00 o 20:00 horas con excepción del último día que será hasta los
~4:00 horas, ante lo Delegación Estatal de lo Comisión Electoral del
"" \=omité Ejecutivo Nocional, en el domicilio ubicado en A venido
Héroes de Chopultepec número 1411, Col. Lomos de lo Pimiento,
Zocotecos,
Zocotecos; o en su defecto en lo Comisión Electoral del
1
Comité Ejecutivo Nocional del Partido de lo Revolución Democrático,
~ito calle Durango 338, Col. Roma Norte delegación Cuouhtémoc en
CDMX.

lp
1

la Delegación Estatal de lo Comisión Electoral del Comité Ejecutivo
Nocional al momento de recibir lo solicitud de registro, orientará al
~olicitonte sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en lo
presente convocatorio, haciendo los requerimientos que sean
~ecesarios, mismos que deberán cubrirse en un plazo no mayor o 48
horas posteriores al vencimiento del periodo del registro
~orrespondiente, por lo tonto, el periodo de subsanación será los días
:20 y 21 de diciembre del año en curso. En coso de incumplimiento se
Jesolverá
con lo documentación con que se cuente o se tendrá por
1
ro presentada lo solicitud respectivo; lo calificación del registro por
parte de lo autoridad interno competent~, se llevará o cabo o mas
tardar el día 2 de enero de 2018 fecho en que se publicara el
?cuerdo respectivo de otorgamiento o negación de registro de
mpirontes a ocupar los cargos de elección popular que se
~elocionon con lo presente convocatorio.
i

~.-

El registro de uno precondidoto y/o precondidoto podrá ser

~once lodo , por los motivos siguientes:
1

\

~) Cuando o lo precondidoto o precondidoto registrados se le
fOnce le o su~pendo lo vigencia de su membresío o renuncie al
Partid o;

~)Por violación grave a los reglas de precompoño y compaña;
!

or inhabilitació n, fallecimiento o renuncio del precondidoto;

n coso de que alguno de los precondidotos o precondidotos se les

~uspenda lo vigencia de su membrecío , renuncie al partido, se
~ncuentre inhabilitado, fallezco o renuncie o lo precondidoturo , o se

1~ cancele el registro por alguno de los hipótesis contemplados en lo
bresente base, se estará o lo dispuesto en el artículo 55 del
~eglomento General de Elecciones y Consultas del Partido de lo
~evolución Democrático.

-<1

1

~rtículo

55. En el coso de ausencia de candidaturas paro ocupar
?lgún cargo de elección constitucional en cualquier nivel, será
~uperodo mediante designación directo que realice el Comité
~jecutivo Nocional, cuando se presente cualquiera de los siguientes
tousos:

.

-

i

i

---- ~ -------~

Durango No. 338 Col. RoJa,
C.P. 06700 Delegación Cu~uhtémoc México D.F.
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¡
1

b)

Por incapacidad física, muerte. inhabilitación o renuncia del

1

'

fOndidato.
Para el caso de sustitución por renuncia, la Comisión Electoral deberá
fomar comparecencia al renun ciante haciendo constar por escrito
~on la firma autógrafa del compareciente, verificando su identidad,
boro que de manera personal ratifique su renuncia , a efecto de
1
tener certeza sobre la misma;
~) Por la no realización o anulación de la elección por la Comisión
Nacional JuriSdiccional, sólo cuando no sea posible reponer la

~lección;

fl Cuando la Comisión Nacional Jurisdicc ional o alguna autoridad

~lectora \ haya ordenado la negativa o cancelación de registro

fOmo precandidato por alguno de los supuestos previstos por la Ley y
ho sea posible reponer la elección; y
~) Cuando exista riesgo inminente de que el Partido se quede sin
i
r¡egistrar candidato.

La

fa cultad a que se refiere el inciso d) será ejercida
bcepcionalmente y siempre dando prioridad a procedimientos
1
qJemocráticos de selección de candidaturas.
i

i

~as preca ndidatas y precandidatos, podrán nombrar represen tantes
""onte
la Comisión Electoral desde el momento del registro.
1
1

1.-

En el supuesto de que alguno de los precandidatos o
breca ndidatas registrados en formula se les suspenda la vigencia de
~u membresía, renuncie al partido, se encuentre inhabilitado, fallezca
renuncie a la precandidatura, o se le cancele el registro por
91guna de las hipótesis enunciada con anterioridad, el precandidato
que sea afectado en la formula podrá realizar la sustitución
torrespondiente siempre y cuando sea en tiempo y tormo y el
~ustitu to cumpla con los requisitos y documentación solicitada en la
presente convocatoria.

?

1
1

.!i.El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores será
1
~uficien te

para fundamentar la negativa de la solicitud o registro en

lu caso.
1

~-- Ninguna persona podrá ser registrada para aspirar a dos cargos
tn forma simultánea, con excepción de las candidaturas a
diputados y regidores, en las que se compite por mayoría relativa y
1e rese~tación proporcional.

DE

REGISTRO

DE

PRECANDIDATAS

Y

1

¡.-

Para el registro de las precandidatas y
precandidatos a
piputadas y/o Diputados por el principio de Mayoría Relativa y
fepresentación ProporcionaL se hará mediante registro de fórmulas
oe propietario y su respectivo suplente respetando las acciones
b firmativas que correspondan y género.
1

!

2.-

.

Para el registro de las precandidatas y precandidatos a
hesidentas
y/o Presidentes Municipales, Sindicas y/o Síndicos,
1
Regidoras y/o Regidores por el principio de Mayoría Relativa y
Representación ProporcionaL se hará mediante registro de planillas
~e propietario y su respectivo suplente, que sean integradas por
presidente, síndico y uno o la totalidad de los regidores.
!
1

$.-

En los casos de los· registros por formulas o planillas de
brecandidatas o precandidatos propietarios y suplentes, las
brecandidatas
o precandidatos suplentes tendrán las mismas
i,

_ _ __
Durango No. 338 Col.

Ro~
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1
1

1

tualidades

respecto del
tengan

~firmativas . que

género. así como
las precandidatas

de las acciones
o precandidatos

propietc:i"rios.
1

~- Ninguna persona podrá ser registrada como precandidata o
precandidato a más de una e lección o candidatura a elegirse o ser
negistrado simultáneamente como precandidata o Precandidato a
~n cargo o candidatura por el principio de mayoría relativa , y por el
principio de representación proporcional; a excepción de lo que
~stablece el artículo 144 numeral 1 fracción 11 inciso b), y 111 inciso b);
1
fe la Ley electoral del Estado.
1

,P.- Dentro del plazo para el re gistro de las p re candidatas y
breca
ndidatos, la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Naciona l
1
1Jel Partido de la Revolución Democrática, recepcionará
las
~olicitudes de registro , extendiendo un acuse de recibo el cual
~eberá de contar al menos con un número de folio, fecha de la
presentac ión de la solicitud de registro, los documentos que se
bcompañan a la solicitud, la persona que entrega la solicitud de
1egistro y la persona que recibe la misma.
!

6.

A quien pre~ente la solicitud de registro, para efectos de acreditar

~1 carácter de representante propietario o suplente de la formula o

p lanilla de precandidatas y precandidatos, deberá acompañar e l
~ombramiento respectivo signado por escrito de quien encabece la
formula o planilla, de precandidatas y precandidatos.
1
1
1

7. Para el caso de que una solicitud de registro no reúna los requisitos
1

~eg l amentarios

y que se señalan en esta Convocatoria, quien reciba
lp solicitud de registro, orientara y señalara al solicitante sobre el _
tumplimiento de los requisitos notificándole por escrito según
~orresponda, aquellas deficiencias en su solicitud o documentos que
1:e faltaren presentar, otorgándole un plazo no mayor de cuarenta y
?cho horas contadas a partir de que venza el plazo de registro para
que el solicitante, según corresponda, subsane las deficiencias
~eñaladas o presente la documentación omitida, de acuerdo a la
~otificación que se le hubiera realizado.
1

"' $.- Para el caso de que e l solicitante no subsane las deficiencias en su
$olicitud de Registro o no presente la documentación faltante dentro
~el plazo concedido para tal efecto, en términos de lo señalado en
f; l párrafo inmediato anterior, no se otorgará el Registro a aquellos
pspirantes que no cumplan con los requisitos .

i

9.- La

Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de
lp Revolución Democrática, determinará la procedencia o no, de los
egistros de fórmulas para precandidatas y precandidatos a
piputadas y/o Diputados por el principio de Mayoría Relativa y
~epresentación Proporcional; de igual forma para precandidatas y/o
precandidatos a Presidentas y/o Presidentes Municipales, Síndicas y/o
Síndicos,
y de las planillas de Regidoras o Regidores por el principio
1
pe Mayoría Relativa y Representación Proporcional, a más tardar del
~1 día 2 de enero del año dos mil dieciocho.
1

(

i

~a

Comisión Electoral someterá a discusión del Comité Ejecutivo
Nacional, para su aprobación, el proyecto de acuerdo que recai ga
~ la solicitud de registro que le hayan sido presentadas, mismo que
~eberá ~er aprobado por las dos terceras partes de sus integrantes.
~na vez aprobada, la Comisión Electoral publicará dicho acuerdo en
su página de internet y en sus estrados a más tardar el día 2 de enero
be 2018.
1

10.- Aprobado el registro de las y los precandidatas y precandidatos

a los puestos a

elegir, deberán iniciar su precampañas del 3 de enero

1

-----~1!~ -------~
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t
1

hasta el 11 de febrero, ~de conformidad a lo mandatado por el
l¡nstituto Nacional Electoral, en la RESOLUCION INE/C G386 / 2017, por
lp que se aprueba ejercer la fa cultad de atracción para ajustar a
~na fecha única la conclusión del periodo precampañas .
1

"1--

X.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS RELATIVAS AL REGISTRO DE
RECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS.
\ • La Co misión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de
1~ Revolución Democráti ca, e la borara los formatos necesarios para
las solicitudes de re gistro de precandidatas y precandidatos y
~ondrá
a disposición de los interesados dichos formatos, previo al
1
i!nicio del p lazo para la solic itud de regis tro.
~
~1 -- La Comisión Electoral del Comité Ejecutiv o Nacional del Partido de
lp Revolución Democrática, podrá elaborar los instructivos y
~an u ales que estime necesarios para orientar debidamente
nespecto cumplimiento de los requisitos y documentación que
~eberán acompañar a las solic itudes de regis tro de precandida tas y
brecandida tos.
1

!

:B. Previo a l inicio del plazo para la solici tud de registro la Comisión
~lectora! del
Comité Ejecutivo Nacional
del Partido de la
~evo l ución Democrática, deberá publicar en los estrados de la sede

~el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Revolución Democrática
fn el Estado de Zacatecas, la información relativa al número de
piputadas o Diputados elec tos por el principio de Mayoría Relativa y
Represen ta ción Proporcional, de igual forma el número de Regidoras
~ Regidores elec tos por el
principio de Mayoría Relativa y
~ep resentación Proporcional, que conforma n los Ayuntamientos del
fstado de Zacatecas conforme a la ley local electoral.
1

~ - El Partido de la Revolu c ión Democrática dispondrá lo necesario a
tin de que las precandidatas y precandidatos sean reconocidos
~o m o tales, mediante el acuerdo respec tivo de o torgamiento de
negistro de los aspira ntes registrados, sie m pre y cuando cumplan con
lbs requisitos Y' re sulten procedentes, conform e a la Constitución
Política
del Estado de Zacatecas, Ley Electoral . del Estado de
1
¡acatecas, Estatuto y Reglamen to General de Elecciones y Consu ltas
~el Partido de la Revolución Democrática.
1

L

El Partido de la Revoluc ión Democ rática deberá informar a l
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ,
~obre la acreditación de las precandidatas y precandidatos
~ediante e l acuerdo de otorgamien to de registro de aspirantes a los
torgos de elección populm relacionados con el proceso electoral
1
'
l¡q a l 2017-2 108 en el es tado de Zaca tecas.
1

t· E,
1

todo mome nto y a solicitud de los interesados. podrá orientar a
1enes así lo requieran sobre los aspectos previstos en la Base VIII,
esta Convocatoria respecto del registro de las precandidatas y
~:xecandidatos.

?e
~ 1

~.- DE LA DOCUMENTACION QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS
fRECANDIDATOS Y PRECANDIDATAS.
1· Las precandidatas y precandidatos deberán registrarse
presentando la documentación que acred ite que cumple _s:: on los
f:equisitos constitucionales legales, estatutarios y reglamentarios del
fartido de la Revolución Democrática e n los sig uientes términos :
~.- Las solicitudes de registro de aspirantes, se harán por fórmulas de
propie tario y suplen te, debiendo guardar las mismas calidades de
~énero y a cciones afirmativas; para el caso de Regidores por ambos
principios deberán p resentarse por planillas o en lo individual, las
fuales deberán registrarse acorde a lo establecido en el artículo 8
Estatuto, 88 del Reg lamento General de Elecciones y Consultas, y

(

y
.

?el
1

-----r--------.. ._
1
1
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~n los artículos 145, 147, 148, y 149 de lo Ley Electoral del Estado de
tacotecos.
3.1 Los. solicitudes deberán especificar los datos siguientes:
o)
Apellidos y Rombre completo;
1
b) Lugar y fecha de nacimiento;
~) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
~ ) Ocupación;
~) Clave de la credencial para votar;
f) RFC
~) Cargo para el que se postula;
h}.- Número de Teléfono celular y fijo; y
i~ Señalar la ca lidad personal respecto de los acciones afirmativos. En
~ingún coso se podrá aplicar a fórmula o candidato, más de una
~cc ión afirmativa; y
ji) La autorización expresa del otorgamiento de la representación de
Buien solicita el registro.
1· Las solicitudes se acompañarán de manera obligatoria la
(locu m entación siguiente:
Dos fotografías tamaño infantil
.... ~ )Copia de Acta de Nacimiento;
t ) Declaración de aceptación de la candidatura;
J:.i) Copia de la credencial de elector con fotografía que
~orresponda al ámbito territoria l por el que se postule;
~ ) Carta compromiso de que, en coso de obtener el cargo, de
~ lección popular, cumplirá de manera cabal con el pago de los
que
corresponden
{:uotos
ordinarios
y
extraordinarios
estatutariamente;
f) Constancia de estar al corriente del pago de cuotas ordinarios y en
Ju coso de los extraordinarios de conformidad con lo establecido en
f l Estatuto, emitida por la Secretaría de Finanzas del ámbito que
q::orresponda o suple toriamente por la Secretaría de Finanzas
Nacional;
~) Curp privado y público este último deberá contener los datos
siguientes:
~ Nombre(s) del candidato y precandidato
Primer apellido del candidato y precandidato
; Segundo apellido del candidato y precandidato
Tipo de competencia.
"
,. Año del proceso
~ Puesto de representación por el que compite.
~ Entidad Federativa.
~ Municipio o demarcación territorial
~1 Escolaridad.
Carrera genérica
periencia labora l
~
Hipervínculo a versión pública de currículo
Fecha de validación
· rea(s) responsabl e(s) de la información
Año
Fecha de actualización
T Nota

b)

f
t

•
t

lh) Proyecto de trabajo, según seo el cargo pretendido;

i~- Los demás constancias que conforme o su calidad personal
¡¡xreditan su elegibilidad, de conformidad con el Estatuto y la
lrg islación electoral;
j~ Nombre y apellido del representante de lo planilla, así como un
~omicilio paro oír y recibir notificaciones.
~) De acuerd o o los requisitos señalados por el Instituto Nocional
f lectorol requisitar e l formato de Capacidad Económico, mismo que
l:es será entregado al momento del registro correspondiente por la
fo misión Electoral.
1

=ri

-----fl
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En el caso de precandidaturas de migrantes o binacionales,
deberá anexarse a la documentación anteriormente señalada, la
bocumentación
que acredite tener:
1
b. Domicilio propio, no convencional. en territorio del Estado,
~ediante constancia de residencia expedida por el Secretario de
Gobierno Municipal;
~- Clave única de registro de población; y
Credyncial para votar con fotografía.

f'
i

faro acreditar la residencia de migrante en otro país deberá
presentar, por lo menos, a lguno de los documentos siguientes:
~- Constancia de residencia expedida por autoridad competente
~e l lugar donde radica;
~- Licencia de manejo del país en que se resida;
Carnet de servicios de salud;
~- Visa para estudiar, para empleados domésticos, de negocios,
para trabajar:'" para empleados domésticos que van a trabajar,
tratado de comerciante e inversionista (El /E2), o NAFTA Profesionales

t

lTN/TD);
lh. Declaración de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento;
J. Certificado de Matricula Consular;
jj: Tarjeta de resid ente permanente del país que corresponda; o
~ Cédu la de identificación del país en el que resida.
~os aspirantes en calidad de externos además tendrán que cumplir
con lo mandatado en el articulo 283 del estatuto:

¡

~rtículo 283. Los requisitos que deberá cubrir la o el candidato
externo son :

i

~)

Dar su consentimien to por escrito;

1

pl
1

Comprometerse a no renunciar a la candidatura;

.,.¡

1

f)

Suscribir un compromiso político público con la dirección nacional

~el Partido en procesos federales y con la dirección estatal en los

brocesos locales;
1

-

o) Promover durante la campaña la plataforma electoral y el voto a
iavor del Partido;

~) Durante · la campaña, coordinarse con los órganos políticos o
ihstan cias electorales del Partido y, en caso de existir diferencias,
tanalizarlas a través de los órganos y procedimientos que
torrespondan;
1

1

il

De resultar electos, observar los prinCipios, postulados políticos y
rog ra máticos y las normas estatutarias en materia de relación del
· artido con los legisladores y gobernantes que hayan sido postulados
po 1 Partido, así como los lin eamie ntos que és te acuerde para el
esempeño de su cargo; y
1

~)

En el <L:aso de c iudad anas y ciudadanos que hayan sido dirigentes,
nepresen ta ntes públicos y funcionarias o funcionarios de gobierno de
~tros partidos políticos, sólo podrán ser postuladas o postulados en
f:and idaturas externas del Partid o , siempre y cuando presenten
previamente a l registro que corresponda su renuncia por escrito al
~artido políti co respectivo y hagan pública la misma, no hayan sido
~esponsab l es de hechos de represión, corrupción o narcotráfico.
1
1

i

1
1

1

!

1
J·
1

1
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16. QuJ a efecto de crear certeza a todos y cada uno de los afiliados, m ilitantes
e ·rn1eresados en general, se debe validar el libro de registro que se utilizará
par~ el registro de los aspirantes a precandidatos a los cargos de la
Diputadas y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Re p resenta ción
Prodorcional, Presidentas o Presidentes Municipales, Síndicas y Sindicos,
Regldoras y Regidores por e l principio de Mayoría Relativa y Representación
Proporcional que participaran en el Proceso Electoral Local Ordinario 20182021! en el estado de Zacatecas, mismo que se anexa al presente acuerdo .
1

-

1
1

Por lo antJriormente expuesto y fundado, la Comisión Electoral del Partido de la

Revolució~ Democrática emite el siguiente:
1
1

1

11

ACUERDO

1
1
1

,

'

UN ICO.- cpNFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 14 INCISO A) Y 15 INCISO A)

DEL REGLAIM ENTO GENERAL DE ELECCIONES y CONSULTAS, SE PUBLICA y AUTORIZA
EL LIB RO DF REGISTRO PARA LOS ASPIRANTES A PRECANDIDATOS y PRECANDIDATAS
DEL PARTiqO DE LA REVOLUCIÓN A LOS CARGOS DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO pE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTAS
Y PRESIDEN~ES MUNICIP..,.ALES, SÍNDICAS Y SINDICOS, REGIDORAS Y REGIDORES POR EL
PRINCIPIO 1' DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE

PARTICIPA~AN EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDIN,ARIO 2018-2021 EN . EL
ESTADO D~ ZACATECAS, MISMO QUE SE TIENE COMO ANEXO UNICO Al PRESENTE.
1

i

¡1

Notifíq uesd.1,,
1

Al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática para los efectos legales a que haya lugar.

1

1

'"'1

1
1

¡,

i
1

l.

A la Presidencia y Secretaría General Nacional q~l Partido de la
Revolución Dem ocrática, para los efectos legales a que haya
lugar.

1
1

1

1
1

1 otifíq ues ~ .

i
1,

A la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en el Estado de Zacatecas, para los efectos legal es a
que haya lugar.

1
1
1
1
1

1

----f~-----==
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1

Publíques~. - ... En los estrados y en lo página de internet del Partido de lo
1
Revolución Democrático poro que surto los efectos legales o que
¡ hoyo o lugar.
1
1

¡,

i'

Ciudad de México o 17 de diciembre del 2017.

1
1

¡
1

1

1
!

1
1
1

1
1

i
1

l.

EDGAR EMI
CO

1

i

!

1

REYRA RAMÍREZ
ISIONADO

¡

DRADE VILLAFAN
SIONADO

EDM N O LOPEZ DELGADO
1 COMISIONADO

RU

OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ CRUZ
COMISION ADO

1

1
i

l
1
1

i

1
1

1

!!
1

!

1

i
1

¡,
1
1

i

1
1

1

i
1
1

li
1

l,
1
1

i
!

1

¡_

i
1
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~RO ÚNICO DE REGISTRO

~,.,~

Comisión uec10ra1

PRD

Con fundamento en los artículos 273, 275, 281, 283 del Estatuto ; 1, 4, S numeral1 inciso e), 6, 14 inciso a) y b), 15 incisos a) y b), 56, 58, 88 y 90 del Reglamento General de Elecciones y
Con sultas, así como lo dispuesto en las Bases de la con vocatoria emitida por el IX Consejo Estatal del Partido de Revolución Democrática en el Estado de ZACATECAS se tiene por
solicitado el folio de regi stro como aspirantes a precandidatas o precandidatos a Presidente Municipa l, Sinditos y Regidores por el principio de mayoría relativa y representación
proporcional, así como Diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso electo ral que se llevará acabo el día 01 del mes de julio del año 2018
en esta entidad federativa . El registro se efectuará por la delegación de la Comisión Electoral en Calzada Héroes de Chapultepec No. 1411, Colonia Ejidal, Zacatecas y ante la Comis ión
Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, en su domicilio en Calle Durango número 338, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

FOLIO

FECHA

HO RA

MES

OlA

AÑO
.\

NOMBRE DEL SOLICITANTE

PATERNO

MATERNO

NOM BRE(S )

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

PATERNO

MATERNO

NOMBR E(S)

MATERNO

NOMBRE(S)

i

NOMBRE DEL CANDIDATO

PATERNO

TIPO DE ELECCION
~

Z ACA T ECAS

ESTADO

-

-

1

FIRMA SOLICITANTE

f----·-Tt:tf:rO NO·"SOt letTA"NT t:----
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r

REGISTRO POR PARTE DE LA
CECEN

OBSERVACIONES

---·~ -----
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