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CEDULA DE NOTIFICACION
En Ia Ciudad de Mexico, siendo las 20:00 horas del 23 de didembre del 2017, con
fundamento en los artfculos 1, 2~ 6, 14, 15 y demOs aplicables del Reglamento
General de Elecciones y Consultas; se publica en estrados yen Ia p6gina de internet
de este 6rgano electoral el "ACUERDO ACU-CECEN/60/DIC/2017 DE LA COMISION
ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES A LA
CONVOCATORIA PARA ELECCI6N DE LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCI6N DEMOCRATICA A DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018".

Lo cual se notifica, para los efectos legales a que haya Iugar.

EDGAR

VILLAFAN

EDMUNDO
PEZ DELGADO
INTEGRANTE

Dur:an~o

No, 33ii Col. Roma,

C.P. oomo Delegad6n cu.uht8moc ~••ko D. F.
leis. 5004-22 315004-2251
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ACUERDO ACU·CECEN/60/DIC/2017 DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL.
SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES A LA CONVOCATORIA PARA ELECCION D :AS '
CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUC16N DEMOCRATICA A DIPUTA.DGS\
Y DIPUTADAS AL CONGRESO DEL EST ADO DE AGUASCALIENTES EN EL PROC
ELECTORALLOCAL2017-2018.

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos I, 2, 3, 4, 6, 8, 130, 148, 149, 261, del
Estatuto; 1, 2, 4, 6, 15 incise jJ y dem6s relatives y aplicables del Reglamento General

de Elecciones y Consultas, artfculos 2 inciso b), 4, 7, 16 y demOs del Reglamento de
los Consejos del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica, y:
CONSI DE RAN DO

1. Que el Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica es un Partido Politico Nacional de
izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo establecido por Ia
Constituci6n Politico de los Estodos Unidos Mexicanos, cuyos finesse encuentran
defrnidos con base en su Declaraci6n de Principios, Programa y Unea Politico,
mismo que se encuentra conformado por mexicanas y mexicanos libremente
asociadas, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo primordial es participar en
(a vida pol('\ica y democr6tica del pals.
2. Que el Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica desarrollo sus actividades a
de metodos democr6ticos ejerciendo, desde Ia perspectiva de lo derec
humanos, los derechos politicos que establece Ia Constituci6n Polft
d I.,__..,..,"
Estados Unidos Mexicanos, en espedfico por lo dispuesto en su artie a
dicho ordenamiento. El Partido de Ia Revoluci6n DemocrOtica no se encu
subordlnado de ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros.

3. Que en fecha 31 de octubre este 6rgano electoral emiti6 el ACUERDO ACUCECEN/10/56/2014, DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN
LAS ASIGNACIONES DE CONSEJEROS EST A TALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCR;\TICA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE(
LOS INTEGRAN1ES DE LOS CONSEJOS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES,
CONGRESO NACIONAL. ASi COMO PARA LA ELECCION DE PRESIDENTE
SECRET ARlO GENERAL E INTEGRANTES DE LOS COMITES EJECUTIVOS DE LOS
;\MBITOS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, TODOS DEL PARTIDO DE LA
o7RI:VClLU,::::116N DEMOCRATICA, ELECTOS EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DEL
EST ADO DE AGUASCALIENTES Y SE APRUEBAN LAS SUSTITUCIONES POR RENUNCIA
RECIBIDAS POR MEDIO DE LA OFICIALiA DE PARTES DE ESTA COMISION.
4. Que con techa 05 de noviembre de 2014 este 6rgano electoral emiti6 ACUERDO
ACU-CECEN/11 /65/2014, DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBAN LAS SUSTITUCIONES POR RENUNCIA DE CONSEJEROS ESTATALES Y SE
EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCR;\TICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA LA
ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL, ASI COMO PARA LA
ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRET ARlO GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITE
EJECUTIVO, ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN DICHA
DuronHO f\lo, 338 Col. Rom•,
C.P, 06700 oologati6n CuauhtOmoo MOxko D. F.
Tel>. 5004-22 31 5004-225l

htlp:ffwww.onolodoral.mx
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ENTIDAD.

5. Que los dias 17, 18, 19

y 20 de septiembre del ano 2015. se celebr6 el

~IX'-'11

Congreso Nacional Extraordinario del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica e
el cual se aprobaron diversas modificaciones a sus documentos b6sicos, e'"'"""
cumplimiento a Ia resoluci6n del Consejo General dellnstituto Nacional Elector~a;r,---.:,~
entificada con Ia clave INE/CG406/2015, asi como al ARTiCULO TRANSITORIO

"--=:::>si'P I
de Ia Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales,
relacionado con el TRANSITORIO QUINTO de Ia Ley General de Partidos Politicos.
Asimismo, dicho Congreso modifico el documento denominado HUn eo Polftica".
6. Que coh fecha 03 de Noviembre del af'\o en curso, se publicO en el Diorio Oficial
de Ia Federaci6n, el Decreta por el que reforman artfculos al Estatuto del Partido
de Ia Revoluci6n Democr6tica, entrando en vigencia el mismo dfa de su
publicaci6n.
7. Que en fecha 11 de diciembre del aFio 2015, este 6rgano electoral emiti6 el
ACUERDO ACU-CECEN/12/662/2015. DE LA COMISION ELECTORAL. MEDIANTE EL
CUAL SE EMilE LA LIST A DEFINITIVA DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS EST A TALES DEL
EST ADO DE AGUASCALIENTES A UTILIZARSE DURANTE LA CELEBRACION DEL PRIMER
PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL QUE SE LLEVARA A CABO EL
PROXIMO 13 DE DICIEMBRE DELANO EN CURSO.

8. Que en fecha 19 de febrero de 2016, esta Comisi6n Electoral emiti6 el

A""''"'"'

ACU-CECEN/02/187/2016 DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL CUij<',.~"'
EMITE LA LISTA DEFINITIVA A CONSEJEROS ESTATALES EN EL E A
AGUASCALIENTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA,' A
TERCER PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO ESTATAL DEL PARTirk:I\Dio'ti~
REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL EST ADO DE AGUASCALIENTES. A CEL B~IW~
EL PROXIMO 20 DE FEBRERO DEL 2016.

9. Que en fecha 10 de noviembre de 2017, este 6rgano electoral emiti6 el acuerdo
ACU-CECEN/11/141/2017 DE LA COMISION ELECTORAL DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE O)NSEJEROS Y
CONSEJERAS ESTATALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER PLENO
1"-',-.,.
ORDINARIO DE IX CONSEJO ESTATAL EN LA CITADA ENTIDAD. QUE TENDRA
VERIFICATIVO EL PROXIMO 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.

"',1'VJK"e en fecha 11 de diciembre de 2017, est a Comisi6n Electoral emiti6 el
CUERDO ACU-CECEN/09/DIC/2017. DE LA COMISION ELECTORAL DEL COMITE
EJECUTIVO NACIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA LISTA PARA
OBSERVACIONES DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS ESTATALES DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA EL
DESARROLLO DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO EST ATAL EN
LA CIT ADA ENTIDAD, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL PROXIMO 13 DE DICIEMBRE DE
2017.

11. Que en fecha 15 de Diciembre del aFio 2017, ingreso por oficidlfa de partes de
este

6rgano

electoral

Ouranso No. 338 Col. Roma,
C.P. 06700 DelogadOn Cu•u lttemoc Miixico D.F.
Tels. 5004·22 31 S004·22SI
~" p: f/www. cneloctoral. mx
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CANDIDA JURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA A DIPUTADAS Y
DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN EL PROCE
ELECTORALLOCAL2017-2018, documento signado por los CC. Oscar Salva

Estrada Escobedo, Walter Schadtler Contreras, Arcelia Rodriguez Castoren
Silvia Patricia Vega Sandoval y Dulce Carolina Solfs Hurtado, integrantes de Ia
Mesa Directiva del IX Consejo Estatal de Aguascalientes.

12. Que en ejercicio de las facultades establecidas en los incisos b), c), f) del artfculo
14, inciso a) y b) del articulo 15, ambos del Reglamento General de Elecciones y
Consultas, asf como en cumplimiento a lo establecido en el articulo 4, 51, incises
a) y g) y 69 del mismo reglamento, y despues de un examen exhaustive realizado
a las reglas que conforman Ia convocatoria en menci6n, para dar claridad y
certeza al instrumento convocante y no contravenir las disposiciones estatutarias
y reglamentarias que rigen Ia vida institucional del Parlido de Ia Revoluci6n
Democr6tica, nos permitimos realizar las siguientes:

OBSERVACIONES

PRIMERA.· Base VIII, numeral 1, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD. Se enciona el
articulo 8 del C6digo Electoral del estado de Aguascalientes com
requisite
cuando este se refiere a los requisites para ejercer el derecho al voto, sf o
I
articulo 87 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que se re ·
requisites para ocupar cualquier cargo de direcci6n dentro del Part" o. P
se eliminan de los requisites de elegibilidad toda vez que no son coi b e t
senalado en Ia base.
DICE:
VIII.

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Son requisites para los aspirantes a precandidatos internes y externos los siguientes:
1.- Para el registro de los aspirantes a precandidatos, los solicitantes internos y
externos deber6n cubrir segUn sea el coso, los requisites de elegibilidad previstos en
los ArHculos 19 y 20, de Ia Constituci6n Politico del Estado de Aguascalientes, los
artfculos 8, 9, 10 y demOs relatives del C6digo Electoral del estado de
Aguascalientes, 281 y 283 del Estatuto, asf como cubrir los requisites establecidos
nne~~ articulo 87 del Reglamento General de Elecciones y Consultas este Ulfrmo a
-"(<ter;d<Sr de los candidates externos.

DECIR:

VIII.

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Son requisites para los aspirantes a precandidatos internes y externos los siguientes:
1.- Para el registro de los aspirantes a precandidatos, los solicitantes internes y
externos deber6n cubrir segUn sea el coso, los requisites de elegibilidad previstos en
Dur•nJIO No. 338 Col. Rom•,
C.P. M70o Dolegacl6n cuauhtOmoo Mo>xTco D.F.
Tels. 5004·2~ 31500o1-2251
ltttp:f/www.cn•leaor•l.m>
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los Artrculos 19 y 20, de Ia Constituci6n Politico del Estado de Aguascalientes, los
artfculos 9, 10 y dem6s relatives del C6digo Electoral del estado de Aguascalientes
281 y 283 del Estatuto del Partido de Ia Revoluc16n Democr6tica.

SEGUNDA.- BASE IX. DEL REGISTRO. numeral 4.- Se senoia un requisito que queda

cumplimen1ado con su inmed\a1o anterior, siendo que a\ presentar Ia copia de Ia
credencial de elector se do constancia de estar inscrito en el registro Federal de
Electores. De igual manera, Ia constancia de Residencia se solicitar6 s61o en coso
de que Ia credencial de elector no coincida con el 6mbito territorial del distrito por
el cual se desea contender.
DICE:

4.- La solicitud se acompafiar6 de Ia documentaci6n siguiente:
a) copia legible del acta de nacimiento
b) copia del anverso y reverse de Ia credencial para votar
c) constancia del Registro Federal de Electores de estar inscrito en el Registro
Federal de Electores.
d) Constancia de Residencia.
e) Carta escrita de declaraci6n de aceptaci6n de candidature
f) Carta compromise del pago de cuotas ordinarias y extraordinaria
g) Presenter su Declaraci6n Patrimonial ante Ia Comisi6n de Audit~~~'J'
Consejo Nacional.
h) Curriculum Vitae.
i) Proyecto legislative.
j) Comprometerse a promover, sostener y difundir durante Ia campafi
que participen Ia plataforma electoral y el voto a favor del Partido;
k) Separarse mediante licencia o renuncia del cargo como integrante del
Comite Ejecutivo en cualquiera de sus 6mbitos, al momenta de Ia fecha de
registro interne del Partido.
I) Haber tornado los curses de formaci6n polftica y administraci6n especfficos
para el cargo que se postula
m) En el coso de que el Consejo Estatal determine Ia inclusiOn en las listas de
re~ore>sentc,cii6n proporcional a algUn integrante de los sectores indfgena,
roi<:lfemt•:. diversidad sexual u otros, los aspirantes que soliciten su registro a Ia
deber6n presenter los documentos que acrediten que son
inteara1ote;s de Ia organizaci6n a Ia que representan y cantor con el oval de
n) las dem6s constancies que conforme a su calidad personal acreditan su
elegibilidad, de conformidad con el Estatuto y Ia legislaci6n electoral.

DEBE DECIR:

4.· La solicitud se acompaFiar6 de Ia documentaci6n siguiente:

Durango No. 338 LDI. Roma,
C.P. 06700 Delagaol6n Cuau hlem<><: M•hi<o D.~.
Tols. ~~·2231 ~004-22~1
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a) copia legible del acta de nacimiento
b) co pia del anverso y reverse de Ia credencial para votar
c) Constancia de Residencia en coso de que Ia credencial de elector no
coincide con el 6mbito territorial del distrito por el cual se desea contender.
d) Carta escrita de declaraci6n de aceptaci6n de candidature
e) Carta compromise del pogo de cuotas ordlnarias y extraordinarias.
f) Presenter su Declaraci6n Patrimonial ante Ia Comisi6n de Auditoria
Consejo Nacional.
g) Curriculum Vitae PUblico y Privado.
h) Proyecto legislative.
i) Comprometerse a promover, sostener y difundir durante Ia campafla en Ia
que participen Ia plataforma electoral y el voto a favor del Partido;
j) Separarse mediante licencia o renuncia del cargo como integrante del
Comite Ejecutivo en cualquiera de sus 6mbitos, al momenta de Ia fecha de
registro interne de\ Partido.
k) Haber tomado los cursos de formaci6n polftica y administraci6n espedficos
para el cargo que se postula
I) En el caso de que el Consejo Estatal determine Ia inclusiOn en las listas de
representaci6n proporcional a alg(Jn integrante de los sectores indfgena,
migrante, diversidad sexual u otros, los aspirantes que soliciten su registro a Ia
candidature deber6n presentar los documentos que acrediten que son
integrantes de Ia organizaci6n a Ia que representan y contar co el oval de
Ia misma.
m) Las dem6s constancias que conforme a su calidad personal a ei!N.~m.&
elegibilidad, de conformidad con el Estatuto y Ia legislaci6n. lectoral.

Por lo anteriormente expuesto se ordena publicar Ia:

CONVOCATORIA PARA ELECCION DE LAS CANDIDATURAS
REVOLUCION DEMOCRATICA A DIPUTADOS Y DIPUTADAS AL CONGRESO DEL ES
DE AGUASCALIENTES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.

Con fundamento en los artfculos 1, 30, 34, 35 y dem6s relatives u aplicables de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos;15, 16, 17, 18, 19, 20, y demOs
relatives y aplicables de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de
A~d'ascallienles: articulos 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 34, 57, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
140,143, 144,147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,156,160, 164ydem6s relativos
aplicables del C6digo Electoral para el Estado de Aguascalientes; Artfculos 1, 2, 3,
6, 8, 17, 18, 34, 61, 65, 148, 149 inciso b), 273,275,279,281,282, 283,284,285,286,
287, 290,291,292, 293, 305,306,307, 308,309, 310, 311, 323, 324 y demos relativos y
aplicables del Estatuto del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica: L 2, 6, 14, 15, 17,
18, 19, 2o, 21.
5L 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 67, 68, 69, 8o, sL 82, 87, ss, 93,
95, 96, 97, 98, y dem6s relatives y aplicables del Reglamento General de Elecciones
y Consultas del Partido de Ia Revolue~6n Democr6tica, y

n

CONSIDERANDOS

ourango No, ~39 Col. Ramo,
C.P. 06700 Dologaci6n Cu""h10ilmoo MO•Ioo [I, F.
Tel>, 5004·22 Sl 5004-2ZS1
h <1 p:f/www, on@loctoral. mx
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PRIMERO.- Que el Partido de Ia Revoluci6n DemocrOtica se ha definido en s
Declaraci6n de Principios como una organizaci6n, cuyos fines se encuentran
'<i11culllaclos a Ia democratizaci6n de todos los campos de Ia vida nacional y social y
en sus objetivos establece que Ia democracia es Ia mejor vfa para alcanzar I
igualdad y Ia justicia social tanto en el 6mbito nacional como ellocal.
SEGUNDO.- Que el prOximo 1 de julio de 2018 se habr6n de renovar el Poder
Legislative del Estado requiriendo de los partidos politicos participantes Ia selecci6n
de candidates conforme a sus normas internas, estableciendo Ia obligaci6n de los
partidos de registrarlos ante el 6rgano e\edoral correspondiente.
TERCERO.-.- Que el Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica, conforme o lo
establecido por el Articulo 294 y demOs relatives y aplicables de su Estatuto, se
dispone a participar en el proceso electoral2017-2018, eligiendo a sus candidates a
Diputados y Diputadas, buscando Ia actualizaci6n de los principios democr6ticos y
de representaci6n para integrar los 6rganos de gobierno seFialodos, asf como
concretar, con el acceso de militantes y ciudadanos, sus Principios y Programa
establecidos para lograr el mayor beneficia social, especialmente, para los
trabajadores, campesinos, doses medias y los sectores sociales m6s empobrec"ldos y
marginados.

CUARTO.-Que en el Estado de Aguascalientes nuestro partido ha hecho av6r'I~•'W.I/
para Ia conformaci6n de una alianza amplia que nos permita consolidar..
una fuerza que !ogre el apoyo mayoritario de Ia ciudadanfa del Esta
forma acceder a triunfos electorales en Distritos Electorales Locales restitu \
tal forma al Poder Legislative su car6cter de instituciones para el servicio do<•'it~'-.)
ciudadanos y en general de toda Ia sociedad; para que pongan en marc
politicos pUblicas que tengan como objeto asegurar una vida digna para Ia
poblaci6n, respeto a sus derechos e igualdad de oportunidades para todos como
el mejor camino para lograr una orientaci6n hacia Ia equidad.
QUINTO.- Que independiente del proceso que avanza en Ia conformaci6n de Ia
una alianza amplia para Aguascalientes, los ordenamientos legales y estatuarios
que propondr6 nuestro Partido para que sean registrados porIa eventual coalici6n
electoral que est6 en marcha, raz6n por Ia cual se inciuye Ia prevenci6n a fin de
el memento procesal adecuado, nuestro proceso interne se modificara
coordinarse de conformidad con los mecanismos que se acordaran con las

,Jl?!rz<" aliadas.
Por lo anterior eiiX Consejo Estatal del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica

CONVOCA

A las y los militantes del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica, a las y los
ciudadanos, en p\eno goce de sus derechos po\\t\cos e\ectora\es y estatutarios,
Duranso No. 3~8 col. Rom•,
C.P. Oii700 D•let~ad6n Cuauht~moo Mo\xko D. F.
leis. 5004-22 31500ol-2251
httJ"//www.cneleeloral.mx
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interesados en ser postulados como candidates o candidates a Diputados d
mayorla relativa, y de representad6n proporc"ronal, a partlcipar en el proceso d
I
interna bajo las siguientes:

BASES

1.- DE LAS CANDIDATURAS A ELEGIRSE:
1.-Se elegir6n los siguientes cargos por Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica a

a) Dieciocho formulas candidates y candidatas a Diputados Locales por
el Principia de Mayorfa Relativa,
b) Nueve formulas candidates y candidates a Diputados Locales por el
Principia de Representaci6n Proporcional,

11.- DE LOS METODOS DE ELECCION:
La elecci6n de los cargos a elegir establecidos en Ia base 1, se realizara de acuerdo
a lo establecido en el artfculo 275 de nuestro Institute Politico, que senoia:

Las y los candidates para e/ecciones constitucionales
de gubernaturas, senadurfas, diputaciones locales y
federo/es por e/ principia de mayorfa rela
presidencies municipales, sindicaturas y regidurfas P"N'"principio de mayor(a relativa, se elegir6n mediant e
metoda de votaci6n universal, fibre, directa y seer a a
Ia ciudadanfa, salvo que el Consejo respe'-V'''"''
determine, mediante Ia decisiOn del sesenta por cie f
de las y los Consejeros presentes cambiar e/ metoda de
selecci6n.
Los metodos de selecci6n a realizarse podr6n ser los
siguientes:

a) Por votaci6n universal, directa y secreta de los
afiliados del 6mbito correspondiente;

b) Por votaci6n de los Consejeros respectivos de Ia
instancia correspondiente; y
c) Par candidature (mica presentada ante el Consejo.

Parae/ coso que el metoda de selecci6n sea e/ establecido en los incises a), b) o c),
el Consejo respectivo estar6 obligado a definir al menos el cincuenta por ciento de
las candidatures en coda proceso electoral para que estas sean electas mediante
e/ metoda de votaci6n universal, fibre, directa y secreta a Ia ciudadanfa, cuesti6n
que deberd ser estab/ecida en (a convocatoria respective, determinando con
claridad que candidatures se deber6n de e/egir por dicho metoda.

Durango No. 338 Col. Rorna,
C.P, %100 0..\e!;~ C:~""htimoo M"~k<l O.f,
Tols. S004-22 31 5004-2251
htl~:/ {www.Cilele<toral.mx
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a) Para el coso de cand'idaturas a D"lputados por el principia de Mayori
Relativa, integradas por fOrmulas de propietario y suplente se elegir6n:
I.

9 (nueve) en Consejo Estatal con car6cter de Elective, en los
Distritos Locales: 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16.

II.

9 (nueve) en votaci6n universal, libre, directa y secreta a Ia
ciudadania, en los distritos: I, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 17, 18.

b) Para el coso de candidaturas a Diputados Locales por el principia de
Representad6n Proporcional integradas por fOrmulas de propietario y
suplente, el metodo serO en Consejo Estatal con car6cter de Elective.

Para Ia integraci6n de los cargos antes mencionados se estar6 a lo dispuesto en el
ArHcu!o 8 de Estatuto, respecto al cumplimiento de Ia paridad de genera y dem6s
acciones afirmativas conducentes.
De conformidad con el Articulo 8 inciso e) del Estatuto, para los efectos de paridad
de genero en las candidatures, Ia Comisi6n Estatal de Candidatures determinar6
coda uno de los segmentos de competitividad y prioridad, bajo los principios de
participaci6n, selecci6n y representaci6n, salvaguardando los criterios de paridad
precisados en el Reglamento General de Elecciones y Consultas.

Ill.
DE LAS FECHAS DE ELECCION DE CANDIDATOS A ELEGIRSE POR EL ME
CONSEJO ESTATAL ELECTIVO.

1.- Sesionara el Consejo Estatal del Partido de Ia Revoluci6n
Aguascalientes, en calidad de Consejo Elective, para las candida ura
correspondan de acuerdo a Ia presente convocatoria bajo el procedimi
establecido en Ia Base V de \a presente Convocatoria de acuerdo a las siguiente
fechas:
a) Los cargos de Mayorfa Relative tanto de Diputados Locales a los distritos
electorates 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, se llevara a cabo el 10 de febrero de
2018.
b) Los cargos de candidates y candidates por Ia vfa de Representaci6n
Proporcional a Diputados Locales se llevara a cabo el 10 de febrero de 2018.

IV.
DE LAS FECHAS DE ELECCION DE CANDIDATOS A ELEGIRSE POR EL METODO DE
ELECCION EN VOTACION UNIVERSAL, LIBRE, SECRETA Y DIRECT A DE LA CIUDADANIA.

1.- Se realizaran elecciones en votaci6n universal, libre, secreta y directa a Ia
ciudadanfa, para las candidatures que correspondan de acuerdo a Ia presente
convocatoria bajo el procedimiento establecido en Ia Base VI de Ia presente
Convocatoria de acuerdo a Ia siguiente fecha:

Ou,oao No.
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a)
los cargos de mayorla relativa tanto de Diputados locales a los
distritos electorales, 4, 5, 6, 7, I 0, 13, 17, 18; se llevara a cabo el 4 de febrero \~"\\o,
de 2018.

DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCION EN CONSEJO ELECTIVO.

elecci6n de candidates en sesi6n de Consejo Estatal Elective se realizara de Ia
siguiente manera:
a) Se contara con un nUmero de boletas igual al nUmero de consejeros que
integran e\ Consejo Estate\.
b) La aparici6n de los candidates en las boletas electorales ser6 en orden
alfabetico, iniciando con el a pel lido paterno.
c) Los consejeros para votar se identificaran con su credencial para votar
con fotograffa.

d) Las votaciones se realizaran por voto directo y secreta en urn a.
e) La urna permanecer6 abierta un m6ximo de tres horas.
f) Nose permitir6 el voto de consejero en ausencia.

g) Una vez terminada Ia votaci6n se realizara el escrutinio y c6mputo frente
al pleno, el responsable del 6rgano electoral leer6 los resultados f1 les
de Ia votaci6n.
VI.
DE LOS ACTOS PREPARATORIOS Y DEL PROCEDIMIENTO DE
VOTACION UNIVERSAl, liBRE, SECRETA Y DIRECT A DE LA CIUDADANIA.

I.- Conforme a lo dispuesto por los Artfculos 100, 104, 105, 106, 107 del Reg lam
General de Elecciones y Consultas del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica,
Comisi6n Electoral desarrollara las actividades inherentes a Ia definiciOn del nUmero,
ubicae~6n e integraci6n de las mesas directives de casilla.
2.- Conforme a lo establecido en el articulo 101 p6rrafo segundo del Reglamento
General de Elecciones y Consultas del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica Ia
Comisi6n Electoral se abocar6 a determinar el nlimero de casillas a instalar el
nlimero de casillas par municipio se determinar6 tomando como base los' votos
obtenidos por el Partido en Ia Ultima elecci6n constitucional de Diputados Federates
P9011 principia de mayorfa relative.

Se estar6 por lo dispuesto en los Artlculos 109, 110, Ill, 112, 113, 114, 115, 116 y
17 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de Ia Revoluci6n
Democr6tica.
4. El d1a de Ia jornada electoraL deber6n votar las y los electores exclus"1vamente en
Ia casilla que corresponda al 6mbito territorial de Ia secci6n electoral de su
domicilio, presentado Ia credencial para votar con fotograffa en original.
5. Coda casilla contar6 con setecientas cincuenta boletas electorales.

Durahgo No, 338 Col. Roms,
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VII.· DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO
I.
E\ registro de aspirantes a precand\datos a Diputados de Mayorla Re\ativa y
de Representaci6n Proporcional, se efectuara del 3 al 7 de enero de 2018 en un
horario de 10 a 19 horas salvo el ultimo dfa que ser6 hasta las 24 horas, y se realizar6
las oficinas de Ia Delegaci6n Estatal Electoral, Ia cual tendr6 su sede en las
\oficir;as del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica ub\cadas en Ia Calle Dr. JesUs
, 1u"'L de Le6n nlimero 502 del Barrio del Encino; o supletoriamente en Ia Comisi6n
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional en su sede oficial en Ia calle de Durango
338 Colonia Roma, Ciudad de Mexico; con periodo de subsanaci6n los dias 8 y 9 de
enero de 2018.
2.
La ComisiOn Electoral del Comite Ejecutivo Nacional a Ia conclusiOn del
periodo descrito en el numeral inmediato anterior, a m6s tardar el 12 de enero de
2016 resolver6 sabre !as solicitudes y otorgar6 los registros que correspondan de
conformidad con lo establecido en el Estatuto y el Reglamento General de
Elecciones y Consultas, y demOs reglamentos aplicables; y remitir6 dicha resoluci6n
al Comite Ejecutivo Nacional para realizar lo conducente, el Comite Ejecutivo
Nacional y Ia ComisiOn Electoral publicar6n el acuerdo correspondlente el 12 de
enero de 2018, conforme a lo dispuesto en el Articulo 15 inciso i) del Reglamento
General de Elecciones y Consultas.
3.
El registro de las candidatures podr6 ser cancelado por cualquiera de las
siguientes causas: cancelaciOn o suspensiOn de Ia membresfa, inhabilitaci6n, muerte
o renuncia del propietario; por incumplimiento o violaciOn grave a las reglas de
precampafla o por participar en algUn procedimiento interno de selecci6n de
candidates en otro partido politico.
4.
Los precandidatos registrados podr6n ser sustituidos par inhab1 · aciOn,
renuncia o fallecimiento, Ia sustituciOn podr6 solicitarse par el repre
acreditado, hasta un dfa anterior a Ia celebraciOn de Ia elecciOn. Toda susti
deber6 cumplir con los requisites para el registro correspondiente.
5.
El incumplimiento de cualquiera de los requisites anteriores
para fundamentar Ia negativa de Ia solicitud o registro en su coso.

6.
Podr6n inscribirse aspirantes externos los cuales competir6n en igualdad de
condiciones que los precandidatos militantes afiliados al Partido de Ia Revoluci6n
Democr6tica, observando el contenido de lo establecido en el estatuto.

IX. DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIOAD
Son requisites para los aspirantes a precandidatos internes y externos los siguientes:
Para el registro de los aspirantes a precandidatos, los solicitantes internes y
'~viAn'm deber6n cubrir segUn sea el coso, los requisites de elegibilidad previstos en
Artfculos 19 y 20, de Ia ConstituciOn Polftica del Estado de Aguascalientes:
Arlfcu/o 19.- Para ser Diputado se requiere:
/.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.
/1.- Tener veintiUn afios cump/idos e/ dfa de Ia elecci6n;

Duran~o No. 3.38 CDI. Roma,
C.P. 06700 DelogadOn CuauiMmoc Mi;xlco
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1/1.- Haber nacido en el Estado o tener una residencio efecfiva en e/, no rnenor de cuatr
a nos inmediatamente anteriores a! dfa de Ia e/ecci6n
Articulo 20.- No pueden ser e/ectos Diputados: J.- Las personas que desempeflen
pUblicos de efecci6n popular, sean de Ia Federaci6n, del Estado o Municipa/es.
11.- Los Magistrados, tanto del Supremo Tribunal de Justicia como de Ia Sa/a Administrativ
del Tribunal Electoral y los Jueces; Secretarios de los diversos ramos del Poder Ejecutivo y de

los Ayuntamientos del Estado; e/ Fiscal General del Estado; /os Consejeros E/ectora/es del
Consejo General del lnstituto Estatal Electoral, e/ Presidente de Ia Comisi6n Estata/ de
Derechos Humanos de Aguascalientes, el Comisionado Presidenfe y los Comisionados
Ciudadanos del lnstitufo de Transporencia del Estado de Aguascalientes: y los delegados de
las dependencies federa/es en e/ Estado. Ill.- Los individuos que hayan sido condenados por
de/ito intencionol a sufrir pena privative de Ia Jibertad; y IV.- Los que pertenezcan a! estado
ec/esi6stico o sean minisfros de cua/quier cu/to
los ciudadanos comprendidos en las fracciones I y II de este artfcu/o, podr6n ser electos
Diputados, si se separan de sus cargos o empleos novenfa dfas antes de Ia e/ecci6n salvo
que esta Constituci6n esfab/ezca afro termino.

Los
artfculos 9, 10 y dem6s relativos del C6digo Electoral del estado de
Aguascalientes:
ARTICULO 9".- Son requisitos para ser Diputado, Gobemador o miembro de un Ayuntamiento,
adem6s de los que sefialan los artfcu/os 19, 20, 37, 38, 39 y 66 de Ia Constituci6n, los
siguientes:
Esfar inscrito en e/ Padr6n Electoral y contar con credencia/ para
fotograffa, vigente;
los Presidentes, Consejeros E/ectora/es, Secretario Ejecutivo del Consejo
de (sic) los consejos distrita/es y municipa/es e/ectora/es, miembros del Ins
Servido Profesional E/ecfora/, durante (sic) los tres afios posteriores a/ term
encargo, no podr6n ser postulados a un cargo de e/ecci6n popular;
No ser ministro de a/gUn cu/to religioso, a menos que se separen formal, m6te · I
definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco afios antes del dfa de Ia
e/ecd6n de que se frate;
No ocupar cargo de eJecci6n popular o ser funcionarlo o servidor pUblico de alguno
de los fres 6rdehes de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, a menos que se separe
de su cargo, noventa dfos antes del dfa de Ia elecci6n, y
Ser elecfo de conformidad con Ia normatividad inferno del partido que lo postule y
cumplir con los requisdos estab/ecidos en fa LG/PE y Ia LGPP, o bien, cumplir con /o
establecido en este C6digo en e/ coso de candidaturas independientes.

I.
II.

Ill.

IV.

V.

ARTICULO /0.- Para los efectos de los arffcu/os 20, fracci6n Ill, 38, fracci6n II y 66, p6rrafo
d€>ci1110 primero, fracci6n Ill de Ia Constituci6n, no podr6 (sic) ser candidate a cargo de

__:~::;.~~,;:,p~~o:~p.ular y ocupar e/ cargo de Diputado, Gobernador y miembro de un
Durante Ia ejecuci6n de una pena corporal, y
Por resoluci6n o sentencia ejecutoria que imponga como pena Ia suspensi6n de /os
derechos o prerrogativas de los ciudadanos.
2.~

Requisitos de elegibilidad para ser miembro de Ia Legislatura del Estado:
a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en ejercicio de sus derechos.
b) TenerveintiUn afios cumplidos el dfa de Ia elecci6n constitucional;
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c) Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en e1, n
menor de cuatro afios inmediatamente anteriores al dfa de Ia elecci6
constitucional.
d) No haber desempefiar cargos pUblicos de elecd6n popular, sean de Ia
Federaci6n, del Estado o Municipales. Unicamente podr6n ser
candidates, si se separan de sus cargos o empleos noventa dfas antes de
Ia elecci6n constitucional.
e) No ser Magistrados, tanto del Supremo Tribunal de Justicia, como del
Tribunal Electoral y de Ia Comisi6n Estatal Electoral; los Jueces y
Secretaries de los diversos ramos, el Procurador de Justicia y los
Delegados de las Dependencies Federales en el Estado;
Unicamente
podr6n ser candidates, si se separan de sus cargos o empleos noventa
dfas antes de Ia elecci6n constitucional.
f) No pueden ser candidates los individuos que hayan sido condenados por
delito intencional d sufrir pena privativa de Ia libertad; y
g) No pertenecer al estado eclesi6stico o sean ministros de cualquier culto.
h) Las demOs que contemplen Ia Constituci6n Polftica del Estado de
Aguascalientes y el C6digo Electoral del Estado de Aguascalientes

X.

DEL REGISTRO.

1.-Dentro del plaza previstb porIa actual convocatoria para presentar solicitudes de
registro como aspirantes a precandidatos, Ia Comisi6n Electoral o su Delegaci6n,
extender6 acuse de recibo en el que se asiente el nUmero de folio, horario, fecha
de recepci6n y los documentos que Ia acompafien.
AI momenta de recibir Ia solicitud de registro, se orientar6 al solicitante obre el
cumplimiento de los anteriores requisites y en coso de incumplir con
g o, se
realizar6n los requerimientos necesarios para aclaraciones o para subsanac n s de
conformidad con el articulo 51 inciso b) del Reglamento General de Elecc1 n y
I
Consultas, otorgando un periodo que comprender6 del 8 al 9 de ener de 20
primer dfa con un horario de 10:00 a 19:00 horas y el segundo con u
10:00 a 24:00. horas, con apercibimiento de que en coso de incum
resolver6 con Ia documentaci6n con que se cuente y se tendr6 porno r
Ia solicitud respective.

2.-Los aspirantes podr6n nombrar por escrito representante o representantes p
rea\izar Ia tramitaci6n de las solicitudes de reglstro y Ia entrega de las documentales
correspondientes, los representantes deben acompafiar el nombramiento que signe
quien encabeza Ia fOrmula a Ia o las solicitudes de registro que presenten.
3.-Las solicitudes de los aspirantes a precandidatos tanto externos como internes
deber6n especificar los datos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apellidos y nombre complete.
Lugar y fecha de nacimiento.
Domicilio y tiempo de residencia en el mismo.
Ocupaci6n.
Clave de Ia credencial de elector.
Cargo para el que se postula.
Seilalar Ia calidad personal respecto de las acciones afirmativas. Para dar
cumplimiento eficaz en lo establecido en el artfculo del estatuto. las
precandidaturas suplentes tendr6n Ia misma calidad personal respecto a Ia
o las acciones afirmativas y de g8nero que cubre el propietario o
propietaria.
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h) Las precandidaturas deber6n registrarse por formula de propietario y '\
suplehte.
i) sef'lalar en Ia sollcitud expresamente el cargo para el cual se postulan los·
aspirantes, sella lando adem6s el 6mbito territorial al cual competir6.
La autorizaci6n expresa del otorgamiento de Ia representaci6n de quien
solicita el registro.
Clave Unica de Registro de Poblaci6n (CURP).
Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC).
m)
Tel€fono celular incluyendo clave lada.
n) Tel€fono particular incluyendo clave lada.
o) SeFialar domicilio para ofry recibir notificaciones
p) Correa electr6nico.
Las precandidaturas deber6n registrarse por fOrmula de propietario y suplente. Para
dar cumplimiento eficaz a lo estab\ecido en e\ articulo 8 '1nciso h) del Estatuto, los
suplentes tendr6n Ia misma calidad personal respecto a Ia o las acciones
af'1rmativas de joven, '1ndlgena y de g8nero que cubra el propietario o propietaria
4.- La solicitud se acompaf'lar6 de Ia documentaci6n siguiente:
a) copia legible del acta de nacimiento
b) copia del anverso y reverso de Ia credencial para votar
c) Constancia de Residencia en caso de que Ia credencial de elector no
coincide con el 6mbito territorial del distrito por el cual se desea contender.
d) Coria escrita de declaraci6n de aceptaci6n de candidature
e) Carta compromise del pogo de cuotas ordinaries y extraordinarias.
f) Presenter su Declaraci6n Patrimonial ante Ia Comisi6n de Auditorla del
Consejo Nacional.
g) Curriculum Vitae PUblico y Privado.
h) Proyecto legislative.
i) Comprometerse a promover, sostener y difundir durante Ia ca ·
que participen Ia plataforma electoral y el voto a favor del Partido, ·
j) Separarse mediante licencia o renuncia del cargo como integ{l,~rJI"-.~~~
Com'ite Ejecuttvo en cualquiera de sus 6mbitos, al momento de Ia fe
registro interno del Partido.
k) Haber tomado los cursos de formaci6n politico y administraci6n especf 1 o
para e\ cargo que se postula
I) En el coso de que el Consejo Estatal determine Ia inclusiOn en las listas de
representaci6n proporcional a algUn integrante de los sectores indfgena,
migrante, diversidad sexual u otros, los aspirantes que soliciten su registro a Ia
candidature deber6n presenter los documentos que acrediten que son
integrantes de Ia organizaci6n a Ia que representan y cantor con el oval de
Ia misma.
Las demOs constancies que conforme a su calidad personal acreditan su
elegibilidad, de conformidad con el Estatuto y Ia legislaci6n electoral.

5.- Los aspirantes a precandidatos internos, deber6n cubrir Ia previ:do en el art[cu\o
281 del Estatuto:
a) Entregar solicitud de registro conforme a los lineamientos y formatos de Ia
Comisi6n Electoral.
0Ura!l'g0No. 338 Col, Roma,
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b) Contar con una antigOedad mfnima de seis meses como afiliado del
Partido;
c) Encontrarse en plena goce de sus derechos estatutarios;
d) Comprometerse a promover, sostener y difundir durante Ia campaila en Ia
que participen Ia plataforma electoral y el voto a favor del Partido;
Separarse mediante licencia o renuncia del cargo como integrante del
Comite Ejecutivo en cua\qu\era de sus 6mbitos, a\ momenta de Ia techa
de registro interne del Partido;
Encontrarse al corriente en el pogo de sus cuotas y haberlas pagoda de
manera ordinaria y consecutive;
g) Haber tornado los curses de formaci6n politico y administraci6n
espedficos para e\ cargo que se postula;
h) Presenter su Declaraci6n Patrimonial ante Ia Comisi6n de Auditoria del
Consejo Nacional y;
i) Presentar carla compromise donde manifieste su expresa conformidad
de que durante Ia precampafia y, en su caso, durante Ia campaFta, para el
coso de que sea electo como candidate o candidate, asl como de ser
electo al cargo al que fuere postulado por el Partido de Ia Revoluci6n
Democr6tica, se ajustar6 en todo momenta a lo dispuesto en el "Protocolo
del Comite Ejecutivo Nac\onal del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica
para fortalecer Ia Culture de Ia Legalidad y Ia Etica Polftica" ,
comprometiendose a no incurrir en ninguna de las conductas \legales,
sefialadas en dicho protocolo, lo anterior en raz6n de ser una persona
expuesta polfticamente y a efecto de garantizar Ia m6s rigurosa evaluac\6n,
transparenc\a y escrutinio pUblico en Ia selecc\6n de las candidatas y los
candidates;
j) Presenter carla compromise mediante Ia cual Ia o el aspirante
manifieste que en tiempo y forma, conforme a los lineamientos de esta
convocatoria, cumplir6 con Ia debida y legal comprobac\6n de los g tos
de precampafia o de campaFta. En el supuesto de que sea electo
candidate o candidate, adem6s deber6 declarar expresamente su volu
de ser considerado como obligado solidario del Partido de Ia R olu
Democr6tica, para el caso de que el Institute Nacional Electoral
alguna sanc\6n de car6cter pecuniario por su desempeFto
precandidato o candidate.
k)
En coso de que el Consejo Nacional determine Ia inclusiOn en las
de representac\6n proporc\onal a algUn integrante de los sectores indfgen
migrante, diversidad sexual u otros, los aspirantes que solic\ten su registro a Ia
candidature deberan presentar los documentos que acrediten que son
integrantes de Ia organizaci6n a Ia que representan y cantor con el oval de Ia
misma.
6.-Los aspirantes a precandidatos externos adem6s de los anteriores requisites
deber6n cubrir lo establecido en el arlfculo 283 del Estatuto que establece:
a) Dar su consentimiento por escrito para ser postulado como candidata
y/o candidate por el Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica;
b) Comprometerse a no renunciar a Ia candidature en coso de serle
otorgada por el Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica;
c) Suscribir un compromise politico pUblico en donde exprese su
compromise con el Comi-te Ejecutivo Nacional del Partido, que en el coso
de que se le otorgue Ia candidature cumplir6 con Ia Lfnea Polftica que
sefiale el Partido de Ia Revoluc\6n Democr6tica.
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d) Promover durante Ia campafia Ia plataforma electoral y el voto a favo
del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica;
e) Durante Ia campafla, coordinarse con los 6rganos politicos o instanc1", --...._
electorales del Partido y, en caso de existir diferencias, canalizarlas a troves
de los 6rganos y procedimientos que correspondan;

f) De resultar electos, observar los principios, postulados politicos y
program6ticos y las hormas estatutarias en materia de relaci6n del Partido
con los legisladores y gobernantes que hayan sido postulados por el Partido,
asf como los lineamientos que este acuerde para el desempeFio de su
cargo; y
g) En el coso de ciudadanas y ciudadanos que hayan sido dirigentes,
representantes pUblicos y funcioharias o funcionarios de gobierno de otros
partidos politicos, s61o podr6n ser postuladas o postulados en candidaturas
externas del Partido, siempre y cuando presenten previamente al registro
que corresponda su renuncia por escrito al partido polrtico respective y
hagan pUblica Ia misma, no hayan sido responsables de hechos de
represi6n, corrupci6n o narcotr6fico.

h) Presentar su Declaraci6n Patrimonial ante Ia Comisi6n de Auditorfa del
Consejo Nacional y;
i) Presentar carta compromise donde manifieste su expresa conformiO<.('"'I""'

que durante Ia precahlpaFia y, en su coso, durante Ia Campana,
coso de que sea electo como candidata o candidate, asf co
electo al cargo al que fuere postulado por el Partido de Ia R
Democr6tica, se ajustar6 en todo momenta a lo dispuesto en el "P ot(t~;._
del Comite Ejecutivo Nacional del Partido de Ia Revoluci6h Democrdll,tl'lG
para fortalecer Ia Cultura de Ia Legalidad y Ia Etica Politico"
comprometiendose a no incurrir en ninguna de las conductas ilegales,
sef'laladas en dicho protocolo, lo anterior en raz6n de ser una persona
expuesta pelfticamente y a efecto de garantizar Ia m6s rigurosa evaluaci6h,
transparencia y escrutinio pUblico en Ia selecci6n de las candidatas y los
candidates;
j) Presentar carta compromise mediante Ia cual Ia o el aspirante manifieste
que en tienipo y forma, Cenforme a los linedmientos de esta convocatoria,
cumplir6 con Ia debida y legal comprobaci6n de los gastos de
precampaiia e de campaiia. En el supuesto de que sea electo como
candidate o candidata, adem6s deber6 declarar expresamente su
voluntad de ser considerado como obligado selidario del Partido de Ia
Revoluci6n Democr6tica, para. el coso de que ellnstituto Nacional Electbral
determine dlguna sanci6n de car6cter pecuniario por su desempefio como
precandidato o candidate.

7.- El registro de los aspirantes a Diputados Locales par ambos Principios el registro
ser6 por fOrmulas de propietarie y suplente, las candidaturas de suplentes tendr6n
Durang~ N~. BB C~l. R~m•,
C.P. 06700 Oolegac16n CuauhtE!moc MOxico D. F.
Tel•. 5004-22 3!5004-2251
http://www.cnolo<:loral.m•
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las mismas cualidades respecto de las acciones afirmativas que tengan los
propietarios, este mismo precepto se observar6 en el coso de las alianzas y
candidatures externcs.
DE LAS NORMAS DE PRECAMPANA

precampatlas iniciardn a partir del dfa 13 de enero de 2018 debiendo concluir
a\r'ncts tardar tres dfas antes del proceso elective o proceso cornicial respective. En
"-.:=:1rtsecu•en•:ia el dfa de sesi6n de Ia Jornada Electoral o del Consejo Estatal Elective
dfas anteriores no se permitir6n ningUn acto de precampaila, propaganda o
acto de proselitismo.
2. Los precandidatos realizar6n sus campailas polfticas en el 6mbito territorial para
el que se registraron, debiendo sujetarse invariablemente a los procedimientos y
reglas seFialadas en el C:6digo Electoral del Estado, en los acuerdos relatives del
Consejo General del Institute Estatal Electoral y el Reglamento General de
Elecciones y Consultas del Partido.
3. Queda prohibido a los precandidatos contratar propaganda electoral en los
medios de comunicaci6n social por si o por interp6sita persona
4. Todos los contendientes deber6n denominarse pUblicamente como
precandidatos o precandidatas, debiendo apegarse a Ia legislaci6n y acuerdos en
materia de precampaFias.
5. La delegaci6n de Ia Comisi6n Electoral del Comite Ejecutivo Nacional, de ser
posible, organizar6 debates pUblicos y otro tipo de ados conjuntos y apoyar6 su
difusi6n.
6. Los precandidatos deber6n abstenerse de lanzar acusaciones pUblicas """''~
partido, sus 6rganos de direcci6n u otros aspirantes o cometer ados de vi
ffsica contra otros miembros o el patrimonio del partido.
7. Los integrantes de Ia Delegaci6n de Ia Comisi6n Electoral del Co it Ejec
Nacional. de Ia Comisi6n de Garantfas y Vigilancia, el Comite Ejecutivo Est!\!~~~
Comites Municipales, tienen Ia obligaci6n de abstenerse de hacer campo
promover por cualquier medio o declaraci6n pUblica o privada, a fav.,_u,...,
cualquier precandidato, precandidata o fOrmula.
8. Los precandidatos o sus equipos de campaFia tienen estrictamente prohibido
ejercer cualquier tipo de presiOn u ofrecer a los electores, compensaci6n
econ6mica alguna, yo sea en dinero o en especie a cambio de su voto.
9. La violaci6h a las normas de campaFia tendr6 como sanci6n Ia cancelaci6n de
Ia membresfa y, en su coso, del registro como precandidato.
10. Todo precandidato deber6 presentar a Ia Secretaria de Frntmzas del Comite
ttE>CLJTIVO Estatal del Partido, un in forme de gastos de precampaFJa de conformidad
l~ifotrmativiclad vigente.
gastos de precampaFia de coda precandidato no podr6n rebasar el tope
A>6>drrto que para cad a elecci6n se determine en el C6digo Electoral del Estado, en

I
acuerdos relatives del Consejo General del Institute Estatal Electoral de
Aguascalientes y el Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido.
XI.- DEL 6RGANO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAC!6N DE LA ELECC16N INTERNA

El 6rgano responsable de Ia organizaci6n de Ia elecci6n intema, Ia Comisi6n
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional, conforme a lo establecido en los artfculos
Durango Nc. 33@ Ccl. Romo,
C.P. 06700 DelogadOn cuau lnemoc Mexico D.F.
Tols.
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148, 149 y 273 del Estatuto del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica; Ia cual podr6
nombrar Ia Delegaci6n Estatal que corresponda.
XII.- DE LAS COALICIONES Y CONVERGENCIAS ELECTORALES .

.-EI Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica podr6 realizar coaliciones electorales
partidos registrados y con agrupaciones de cualquier gElnero, con o sin registro,
personalidad jurfdica, mediante un convenio politico de car6cter pUblicO.
\?.-ue conformidad con lo dispuesto en los artfculos 308 y 311 del Estatuto, en coso
concretarse una coalici6n electoral para el Proceso Electoral Local 2017-2018 se
suspender6 e\ procedimiento de elecci6n intema, cualquiera que sea Ia etapa del
proceso electoral interne en que se encuentre, incluso si el candidate del Partido de
Ia Revoluci6n Democr6tica ya hubiera sido electo, siempre que tal candidatura
corresponda a una organizaci6n aliada, segUn el convenio firmado y aprobado.

3.-En coso de ocurrir lo anterior, el Partido solamente elegir6 de conformidad a Ia
presente convocatoria a los candidates que le correspondan al Partido de Ia
Revoluci6n Democr6tica dentro de Ia coalici6n electoral.
XIII.-DE LA COMISI6N DE CANDIDATURAS

1.
El Consejo, constituir6 una Comisi6n de Candidatures que tendr6 como
funci6n principal el coadyuvar para lograr los consensos entre los distintos
a los distintos cargos a ~elegir, establecidos en el BASE 1; procurando siem
consensos para lograr candidaturas de unidad.
2.
La Comisi6n de Candidatures, deber6 informar peri6dicame
Ejecutivo Nacional de sus actividades, asf mismo actuar6n en todo m
los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, indep
profesionalismo
3.
La Comisi6n de Candidaturas, elaborar6 un dictamen que present a
pleno del Consejo y el cual deber6 tener el voto de Ia mayorfa de los Consej
Presentes. Para tomar Ia determinaciOn se auxiliar6 de alguno o algunos de los
siguientes mecanismos: debates, valoraci6n polftica, asambleas indicatives, estudios
de opiniOn, apoyo de los Consejos Municipales que funcionen con regularidad y
dem6s que defina Ia Comisi6n, que no ser6n vinculantes en el Consejo Estatal
Elective y ser6 realizada conforme al calendario que definir6 Ia propia Comisi6n de
Candidaturas.
4.
La Comisi6n de Candidatures, tomar6 en cuenta y evaluar6 para ocupar los
espacios de las candidatures no s61o a aspirantes externos, sino tambiE§n a
aspirantes miembros del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica, quienes deber6n
manifestar su intenci6n de participar en el procesamiento y evaluaci6n, mediante Ia
presentaci6n de solicitud en Ia que se cumpla con todos los requisites establecidos
en Ia presente convocatoria.
La Comisi6n Estatal de Candidatures, adem6s de cumplir con las atribuciones
blecidas en el Articulo 8 del Estatuto, tendr6 como funci6n principal el
coadyuvar para lograr los consensos entre los distintos aspirantes a los distintos
cargos a elegir, establecidos en Ia Base I de esta Convocatoria, procurando siempre
buscar candidatures de unidad.

Durango No. 338 COl. Rotna,
C.P. 06700 Delogaol6n Cuoul1!0rnoc MO."o D. F.
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XIV. DE LOS DATOS PERSONALES.
El registro que lleve a cabo coda aspirante implicar6 que otorga autorizaci6n a las
instancias partidistas correspondientes, publicar Unicamente Ia informaci6i'l.,
referente a sus datos personales y que se encuentre permitida por Ia ley Federal de'
nsparencia y Acceso a Ia InformaciOn PUblica Gubernamental, C6digo Electoral
Estado de Aguascalientes, y las normas partidistas que para el efecto sea
'11\PIIC:ables .

. DE LA PARIDAD DE GENERO.
De conformidad con el articulo 8 incise e) del Estatuto, el Partido de Ia Revoluci6n
Democr6tica garantizar6 Ia paridad de genera vertical y horiz.oni:al, en todas las
candidatures de elecci6n popular, garantizando en todos los casas Ia citada
paridad.

XVI.- DISPOSICIONES COMUNES
1. La organizaci6n del proceso electoral ser6 responsabilidad
Electoral del Comite Ejecutivo Nacional

de Ia Comisi6n

2. El 6rgano encargado de certificar Ia cuota estatutaria ser6 Ia Secretarfa de
Finanzas del Comite Ejecutivo Estatal, en el 6mbito de su competencia.
3. En el coso de registros por fOrmulas de propietarios y suplentes, las c
de suplentes tendr6n las mismas cualidades respecto a las acciones a ·
genero, j6venes e indfgenas, que tengan los propietarios o propietarias.
4. El Comite Ejecutivo Estatal procesar6 candidatures de unidad q
deber6 informar formalmente a Ia Comisi6n Electoral, a fin de que e e
proceso interno en dichas candidatures.
5. La falta de candidature ser6 superada mediante designaci6n que r
C6mite Ejecutivo Nacional en coordinaci6n con el Comit6 Ejecutivo
cubriendo en todo momento los requisites establecidos en Ia
convocatoria, conforme \o dispuesto en el Articulo 273 del Estatuto.
6. Lo no previsto en esta convocatoria asf como Ia interpretaci6n de Ia misma ser6
resuelto coriforme al Estatuto y por el Comite Ejecutivo Estatal, el Comite Ejecutivo
Nacional, y Ia Comisi6n Electoral del Comite Ejecutivo Nacional, en el 6mbito de su
respectiva competehcia.

Transitorios
Primero.- La presente Convocatoria surtir6 sus efectos a partir del dfa siguiente de su
publicaci6n.
Segundo.- Remftase Ia presente convocatoria a Ia Comisi6h Electoral del Comite
Ejecutivo Nacional y al Comite Ejecutivo Nacional para que se realice lo
y;~cJu<:et11E conforme a Ia normatividad interna.
Publfquese en los estrados de Ia sede del Partido de Ia Revoluci6n
fl,,mocorilt;,,:c yen Ia p6gina oficial de Ia Comisi6n Electoral del Comite Ejecutivo
Nacional, uno vez concluidos los procedimientos estatutarios y reglamentarios.

Durango tlo, 338 Col. Roma,
C.P. 06700 Delogad6n c~au htemoc M@<ico D.F.
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APROBADO POR UNANIM/DAD DE LOS CONSEJEROS ESTA TALES EN AGUASCAL/ENT
PRESENTES EN SESION DEL CUARTO PLENO EXTRAORDINAR/0 CELEBRADA EN FEC
TRECE DE DIC!EMBRE DE DOS MIL DIEC!S!ETE EN LASALA DE JUNTAS DE LAS OFICIN
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCI6N DEMOCRATICA UBICADAS EN LA CALLE DR. JES
DfAZ DE LE6N NOMERO 502 DEL BARRIO DEL ENCINO DE ESTA CIUDAD CAPITAL D
AGUASCALIENTES

ATENTAMENTE
;Democracia Ya, Patria para todosl
'·~)
LA MESA DIRECTlYA DEL IX CONSEJO EST A TAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL EST ADO DE AGUASCALIENTES

Oscar Salvador Estrada Escobedo
Presidente

Arcelia Rodriguez Castorena
Secretaria Vocal

Notiflquese.-

Notiffquese.-

Notifiquese.-

Walter Schadtler Contreras
Vicepresidente

Silvia Patricia Vega Sandoval
Secretaria Vocal

Dulce Carolina Solis Hurtado
Secretaria Vocal

AI C:.om\te Ejecutivo Naciona\ del Parlido de
Democr6tica para los efectos legales a que haya lug

r.y"""''"

A Ia Presidencia y Secretarfa General Nacional del Partido de Ia
Revoluci6n Democr6tica, para los efectos legales a que haya
Iugar.

A Ia Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de Ia Revoluci6n
Democr6tica en el Estado de Zacatecas, para los efectos legales a
que haya Iugar.

Durango No. ~38 Col. Rotno,
C.P. 06700 DeleaaciOn CuauMOmoc M~xico D,F,
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Publfquese.- ... En los estrados y en Ia p6g\na de internet del Partido de Ia

Revoluci6n Democr6tica para que surta los efectos legales a que
haya a Iugar.

Ciudad de Mexico a 23 de diciembre del2017.

RU

DRIGUEZ CRUZ
EGRANTE
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