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CEDULA DE NOTIFICACION

En Ia

I

Ciud~d

de Mexico, siendo las 17:30 horas del 23 de diciembre del 2017, con

,

!

fundament'p en lo's artfculos 1, 2, 6, 14, 15 y dem6s aplicables del Reglamento General

de

Eleccio~es y Consultas; se publica en estrados yen Ia p6gina de internet de este
f

6rgano ·•electoral

el

"ACUERDO

'

ACU-CECEN/63/DIC/2017

DE

LA

.-

COMISION

!I

ELECTORAL!

MEDIANTE

El

CUAL

SE

REALIZAN

LAS

OBSERVACIONES

A

LA

.

'I

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A OCUPAR LOS
'
CARGOS 9E ELECCION POPULAR, DIPUTADOS Y DIPUT·AD~S LOCALES POR EL
PRINCIPIO

i DE

,MAYORIA

RELATIVA

Y

REPRESENTACION

PROPORCIONAL,

PRESIDENTES Y ~RESIDENT AS MUNICIPALES, SINDICOS Y SINDICAS, REGIDORES Y
' QUIENES PARTICIPARAN CON LAS SIGLAS DEL PARTIDO DE LA
REGIDORAS,
REVOLUCitfJN

I

DEMOCRATICA

EN

LAS

ELECCIONES

CONSTITUCIONALES

A

CELEBRA$E EL DIA UNO DE JULIO DEL AND 2018, EN EL ESTADO LIBRE Y

I

.

SOBERANI DE QUERETARO".

I

Lo cual se totific~: para los efectos legales a que haya Iugar.

ARAGON

JORGE

DELGADO
COMISIONADO
LV,C<L

,

,

I

OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ CRUZ
COMISIONADO

"":I
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Con

,,,,rl,,/-n,.ntn en lo dispuesto en los articulos

I, 2, 3, 4, 6, 8, 130, 148, 149, 261, del
4, 6, 15 inciso j) y demOs relatives y aplicables del Reglamento General
y Consultas, articulos 2 inciso b), 4, 7, 16 y demos del Reglamento dgy;rv-.
del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica, y:

' Estatuto; 1
de
los

CONSIDERANDO

-r

Que It as partidos politicos son entidades de inter6s pUblico, par tanto, Ia ley
1
rletet1mir1a norm as y requisites para su registro legal y las form as especificas de
ssu~,::t~~::n~·~~ en el proceso electoral. Los partidos politicos naclonales tendrim
d
a participar en las elecciones estatales y federales.

II.

partidos polfticos tienen como fin promover Ia participaci6n del pueblo en
democr8tica, contribuir a Ia integraci6n de Ia representaci6n nacional y
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estes al ejercicio
pQblico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan
me~iante Ell sufragio universal, libre, secreta y directo.

Ill.

de Ia Revoluci6n DemocrEltica desarrolla sus actividades a traves de
democrElticos ejemendo, desde Ia perspectiva de los derechos humanos,
politicos que estab!ece Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
, en especffico par Ia dispuesto en e[_artfcu!o 1o. de dicho ordenamiento.
i de Ia Revoluci6n Democr8:tica no se encuentra subordinado de ninguna
a organizaciones o Estados extranjeros.

los

IV.

dembcracia es el principia fundamental que rige Ia vida del Partido, tanto
relaciones como en su acci6n pUblica, par lo tanto, los afiliados,
~~~~aJ:~~cio~es y 6rganos del Partido estan obligados a realizar y defender dicho

V.

1 interna del Partido reside en sus afiliados, quienes poseen plena
para determinar los objetivos, normas, conductas y dirigencias que
Ia vida interna del mismo, siempre utilizancto metodos de caracter

dem~<:ratico.

VII.

1

•

~~~1~;11 ~p~~r~6x~,i~mo domingo 1 de julio del ana 2018 en el estado de Queretaro se
elecciones constituCionales para renovar el congreso local y los
de los 18 municipios.

VIII.

I

Que las campafias electorales se realizaran en un contexte de crisis social,
ambiental, alimentaria, cultural de valores y polftica, que es necesario
1

----~-~-----=c····••--------~~~------Poigina 2

.........

ACU-CECEN/63/DIC/2017
efrorltardesde Ia lzquierda con un proyecto que defina Ia economfa y Ia vida digna
hombres y mujeres de todo el estado.

ella es necesario que nuestros c81,didatos y candidatas cuenten con el
mav&r respaldo social, capacidad para el ejercicio del puesto y garantes de Ia
irlentk;larl y Unidad partidarias.

,I

XI.

XII.

'

Que j igual~-~nte,, l~s cand~~atas y los candidates externos,, ~eberan com partir Ia
· 1 ldeolog1ca y pol1t1ca de nuestra propuesta programat1ca y necesanamente
delbe;·an rep'resentar a am plio sectores de Ia poblaci6n.
articulos: 41 p8.rrafo segundo, base I, de Ia Constituci6n Federal: 3 de Ia Ley

c;en~>rar de Partidos Polfticos; 7 de Ia Constituc\6n Polftica del Estado Libre y
Sob~rar;o de Queretaro y 26 de Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro, disponen

partidos politicos son entidades de interes pUblico, democr8.ticos hacia su
inl•9ri)Jr y autonomia en su organizaci6n politica.
XIII.

articulo 34 numerales XI y XII de Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro,

•:::~~~~~: que es obligaci6n de dichas asociaciones polfticas postular candidates a
co
de elecci6n popular en los procesos electorales, a traves de los procedimiento
esta91ecidc>s en los terminos de... es8Ley y las !eyes locales aplicables.
XIV.

parte, los artfculos: 87, 88, pclrrafo 1 y 89 de Ia Ley General de Partidos
Pollit(t•os,, 7 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Ubre y Soberano de Queretaro, 140
de Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro, establecen que los partidos
nolitiroos pod ran formar frentes, Coaliciones y/o alianzas para las elecciones de todos

XV.

XVI.

ulos ni8todos de selecci6n a realizarse podrc3n ser los siguientes:
'

c) por: votaci6n de los Consejeros respect/vas de Ia instancia correspondiente
, Para eJ•caso que el metodo.de selecci6n sea-e) establecido en los inc/sos a), b) o

Ic), el Consejo respective estaril obligado a definir a/ menos ef cincuenta por ciento

: de las 'candidaturas en cada proceso electoral para que estas sean electas
directa y secreta a Ia ciudadania,
j cuesti6n que deberB ser establecida en Ia convocatoria respectiva, determinando
, con claridad que candidaturas se deber.in de elegir por dicho metoda.
'

i mediante el metoda de votaci6n universal, fibre,

XVII.

emisi6n de Ia convocatoria para cargos de e!ecci6n popular del ambito que se
debera observar las disposiciones y plazas estab!ecidos en !a legis!aci6n
el:~~~~,~~cotrespondiente relatives a los procesos de selecci6n interna de candidates
de :elecciQn popular, conforme a lo establecido por el articulo 273 incise b).
a
1
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'"'"""'articUlo 51; parrafo prim era y segundo del Reglamento General de Elecciones
Institute Politico establece que; La convocatoria establece las condiciones
es~:t~~::~t~de Ia e\ecci6n de que se trate, y que preven para las mismas el Estatuto..
v
Reglamento. La convocatoria para elegir las candidaturas a puestos de
elecqii<ln popular debera publicarse a mas tardar 120 dias antes del inicio del plaza
~"'·ct;erl registro de candidaturas previsto en Ia ley electoral respectiva.

XVIII.

Que :

Ia Linea P·alftica aprobada en el Primer Plena Extraordinario del XIV Congreso

rfl\ N11cii~!ml del Partido de Ia Revoluci6n Democr8tica desarrollado los dias 17, 18, 19 y
septiembre de 2015 se determin6 Ia politica de alianzas con miras de proceso
2016, en Ia cual se sostiene que el PRO realizara alianzas con el Partido
Naci6nal solo ante determinadas condiciones y para prop6sitos especfficos,
·
excepcionalmente alianzas mas a\18. de Ia izquierda y las fuerzas
en ningUn caso con el Revolucionario lnstitucional (PRI), y sera el Co mite
Nacional quien las apruebe.
XX.

Que en fecha 03 de septiembre de 2017, el Consejo Nacional del Partido de Ia
Democratica. aprob6 el RESOLUTIVO ESPECIAL DEL NOVE NO PLENO
DEL IX CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA
DEMOCRATICA, RELATIVO A LOS CRITERIOS DE POLITICA DE
Y MANDATO AL COMITE EJECUTIVO NACIONAL PARA EL
'ELECTORAL FEDERAL 2017-2018 Y PARA LOS PROCESOS
LOCALES 2017-2018 SIC ....

XXI.

fecha 14 de diciembre de 2017, ingres6 mediante Ia oficialfa de partes
6rgano electoral escrito al que le correspondi6 el nUmero de folio 3062,
corllis·lente en "CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACION DEL IV PLENO

~

~:~~~~~~-~~DEL VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION

QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA DOMINGO 17 DICIEMBRE DE
convocatoria que en el numeral4 de Ia Orden del dia contempla Ia Aprobaci6n
de I i CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A
.
LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR, DIPUTADOS Y DIPUTADAS
POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACION
PRESIDENTES Y PRESIDENTAS MUNICIPALES, SINDICOS Y
I
Y REGIDORAS, QUIENES PARTICIPARAN CON LAS
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN LAS
CONSTITUCIONALES A CELEBRARSE EL DIA UNO DE JULIO
u~LIJ'.NU 2018, EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERETARO".
XXII.

Ien fe:cha

15 de diciembre de 2017, este 6rgano electoral emiti6 el
ACU-CECEN/32/DIC/201 7 DE LA COMISION ELECTORAL, MEDIANTE EL
SE EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE LOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS
DEL EST ADO DE QUERETARO QUE PARTICIPARAN EN LA CELEBRACION
PLENO EXTRAORDINARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA'"
R~f~~j~~~~ DEMOCRATICA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA DOMINGO 17
Dl
DE 2017.

.

fecha 18 de diciembre del 2017, ingres6 mediante aficialfa de partes
6rgano electoral escrito at que le correspondi6 el nUmero de folio 3168,
conlii;terlte en "LA CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS Y
CA,~~~~~;~i~iAOCUPAR LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR, DIPUTADOS
"l
LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y
PRESENTACION PROPORCIONAL, PRESIDENTES Y PRESIDENTAS
M '.ICIPALES,
SINDICOS YSINDICAS, REGIDORES Y REGIDORAS, QUIENES
.,
...... ~:r; ICIPARAN CON LAS SIGLAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMPCRATICA EN LAS ELECCIONES CONSTITUCIONALES A CELEBRARSE
EL !'A UNO DE JULIO DELANO 2018, EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QU ' ETA~O", para su observaci6n reglomentaria por parte de este 6rgano
elec1oral. :
-

.

---~L~.
Durango No. 338 Col, RJ:rna,

~:~.o:=~;~£~~g~;~;~hL~mocM~[!<o
http;//www.cnelectoral, mx
1
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Por 1·· anterior yen ejercicio de las facultades establecidas en los incises b), c),
'1 articUlo 14, incise a) y b) del articulo 15, ambos del Reglamento General
BJe,ociion'es y Consultas, osf como en cumplimiento a Ia establecido en el
m!llr< 11n 4, 51, incisos a) y g) y 69 del mismo reglamento, y despues de un
cmorio,An exhaustive realizado a las reg las que conforman Ia convocatorio en
para dar claridad v... c.erteza al instrumento convocante y no
rhlnJf,wc,niic las disposiciones... estatutarias y reglamentarlos que rlgen Ia vida
\;f,,;titi0cionall del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica, nos permitimos realizar

XXIV.

OBSERVACIONES
relaci6n al TITULO DEL ESCRITO, es necesario ser m6s especfficos en

PRIMERA.-

cuanto a I;
eleCci6n

DICE:

I'

principios de mediante los cuales ser6n electos los Ultimos cargos de
de Ia convocatoria en coment6, a raz6n de lo siguiente:

i

"CC)N\roc:l<\' TORIA PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A
CARGOS DE ELECCION POPULAR, DIPUTADOS Y DIPUTADAS
OCUPAR ',.
LOCALES'!
EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACION
P~~;~~~''ll~:~~[' PRESIDENTES Y PRESIDENTAS MUNICIPALES, SINDICOS Y
S
. REGIDORES Y REGIDORAS, QUIENES PARTICIPARAN CON LAS
~ARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCAATICA EN LAS
CONSTITUCIONALES A CELEBRARSE EL DIA UNO DE JULIO
8, EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERETARO"

DEBE DE<:IIl:
"CC)N\roc:i\TORlA PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A
CARGOS DE ELECCION POPULAR, DIPUTADOS Y DIPUTADAS
L~g!:~~X;~~tEL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACION
P
PRESIDENTES Y PRESIDENTAS MUNICIPALES, SINDICOS Y
s.~:_o~~~~ REGIDORES Y REGIDORAS, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
R
' Y REPRESENTACION PROPORCIONAL QUIENES PARTICIPARAN
CON LAS
DEl: PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN LAS
E
I
I
A CELEBRARSE,EL DIA UNO DE JULIO
DELANO j. B, EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERETARO"
i

i

SEIGUNDA..-!' Toda vez que el articulo 275 del estatuto de nuestro partido politico es
muy claro
establecer y determinar los metodos electives y Ia manera de poder
tilizar
de uno de ellos a efecto "Cle salvaguardor los derechos de votar y ser
ado
I int8resados en Ia que:
:

II.

JE LAS FECHAS DE ELECCION
I

1.- La elecci~n de las candidaturas a Diputaciones Locales por metodo de votaci6n universal
libre y direct~ a Ia militancia se llevaran a cabo el dia 18 de febrero de 2018.
I

La elecci6n de las! candidaturas a Diputaciones Locales por metoda de Consejo Estatal
Elective se I evara 8. cabo el dfa 25 de febrero de 2018.
_ _ _.]_

,,

·

Ourango No. 33S Col. RQ:ma,
C.P. 06700 DoiOJlaclOn C~auhlo!moc Mo!xico D. F.
Tel<. 5004·22 3l 5004-l~Sl
http://www.cnolocro ... l:m•

I

I
i

w"o

~="·

_,;;._ __

."""""'

P.3gina 5

'

'

~
~
ComisiDn Electoral

ACU-CECEN/63/DIC/201 7

2.- La I
Sindicas,

li

de las candidaturas a Presidentes y Presidentas Municipales, Sindicos y
y Regidoras par el metoda de votaci6n universal libre y directa a Ia
!llevaran a cabo el dia 18 de febrero de 2018.
las c.andidaturas a Presidentes y Presidentas Municipales Sindicos y Sindicas,
· Regid6ras par el metoda de Consejo Estatal Elective se llevaran a cabo el dfa.
febrero de 2018.

DEBE DECI
II.

LAS FECHAS DE ELECCION

1.~ La e1 :~~~~~·'~ de las candidaturas a Diputaciones Locales par metoda de votaci6n universal
libre y d
a Ia mi!itancia se llevaran a cabo e! dia 4 de febrero de 2018.

1

I'

ide las,a candidatures
a Diput3ciones Locales par metoda de Consejo Estatal
cabo el dia 10 defebrero de 2018.

La elecci6n
Elective se I

I.

2.- La I
Sindicas,
militancia

.

,1

'III

de ,las candidaturas a Presidentes y Presidentas Municipales, Sfndicos y
y Regidoras par el metoda de votaci6n universal libre y directa a Ia
a cabo el dia 4 de febrero de 2018.

I,
1

La elecci6n ~ las candidaturas a Presidentes y Presidentas Municipales Sindicos y Sindica&,.
i
Regidoras par el metoda de Consejo Estatal Elective se llevaran a cabo el dfa
s8.bado 10
febrefo de 2018.

DICE:
5.- DEL CQNSI:JO ESTA TAL ELECTIVO.
El VII Cc,dseio. Estatal Extraordinario con caracter Elective sesionara en la ciudad de
Queretaro,
dfa 25 de febrero del af'io 2018, en ellocal que establezca Ia Mesa Directiva de
dicho Cc1nseio a! emitir Ia convocate ria respectiva, en esta sesi6n se elegiran las candidatas
yy,;~~~~:~~~~:~nlas Diputaciones Locales, Alcaldias y Regidores, par los principles de
rE
proporcional que corresponda elegir al Consejo Estatal Extraordinario con
car8cter EIEiC11VO, de los 18 ayuntamientos del Estado de Queretaro, que .JlO hayan sido
reservadas
el Consejo Estatal, las candidaturas que se presentaran bajo dictamen de Ia
Comisi6n
Candidaturas •. en una lista (mica de candidaturas par Distrito Local y par
Municipio, I~ cual para ser aprobada deberB alcanzar'una mayoria simple de los Consejeros
Estatales p~Ssentes_, en el que deberan presentar el an81isis y valoraci6n politica de los
perfiles de 1qs aspirantes en los que tome en consideraci6n las mejores condiciones respecto
? Ia .~ref~~~:~ncia del_ elector~~o, presen~ia territorial, arraigo geogr8..fi:? en Ia lo.calidad,
1dentlf1cac10\1 con Ia: l1nea pol1t1ca del Partido, en ese contexte, Ia Com1S1on de cand1daturas
podr8 utiliz~r como; herramientas de valoraci6n, los estudios de opiniOn, las consultas que
~~:~~~t6~e
p;ertinentes, las cuales no tendr8n efectos vinculatorios con el dictamen, sino
\
a~plios de valoraci6n no restrictivos.
;,,
esta seSi6n--se elegir8n, par mayoria calificada {dos terceras partes de los consejeros
'I
presentes), \as candidaturas externas.
......
~

A mas tard~r cinco dfas previos a Ia fecha de celebraci6n del plena extraordinario, ·tos
integrantes ~e Ia Mesa Directiva del Consejo Estatal publicaran, en par Ia menos un diario de
circulaci6n ~statal,
Ia sede y Ia hora de" inicio de las actividades inherentes al mismo
],
'

"

i
'

~

Ourongo No. 33S Col. R<ifn•,

,

C.P. 06700 Delegacl6n c.Uauhterno' M~xi'o o.F.
Tels. 5004-22 3l50M-2~51
j
1
htlp://www.cnole'"'"~mx

l,.
I

Pagina 6

Partido de Ia Revoluc;:ion Democratic::a

ACU-CECEN/63/DIC/201 7
DEBE DECIIRi;

5.- DEL CQNSI:JO ESTA TAL ELECTIVO.

I ~~~;~e~~~;,j:;

R'

EStatal Extraordinario con car8.cter Elective sesionara en Ia ciudad de
10 de febrero del a flo 2018, en e\ local que establezca \a Mesa Directiva de
al emitir Ia convocatoria respectiva, en esta sesi6n se e\egir8.n las candidatas

par \cis principios

t1~~~;;~:~~;1a~:s
Diputaciones Locales, Alcaldfas y
proporcional que corresponds elegir al

;

Regidores,
de
Consejo Estatal Extraordinario co
, de los 18 ayuntamientos del Estado de Queretaro, que no hayan sid
I qonsejo Estatal, las candidaturas que se presentaran bajo dictamen de-la
Candidaturas, en una lista Unica de candidaturas par Distrito Local y par
\~~~~~:;':~~~~~-· lc.f' cual para ser aprobada deber8. alcanzar una mayoria simple de~los Consejeros
pr:"esentes, en el que deber8.n presentar el an8.1isis y valoraci6n politica de los
I
perfiles de l~s aspirantes en los que tome en consider:aci6n las mejores condiciones respecto
a Ia prefer~ncia del electorado, presencia territorial, arraigo geogr8.fico en Ia localidad,
identificaci6irh con Ia• linea politica del Partido, en ese contexte, Ia Comisi6n de candidaturas
podr8. utiliz r como: herramientas de valoraci6n, los estudios de opiniOn, las consultas que
considere p rtinenies, la·s cuales no tendran efectos vinculatorios con el dictamen, sino
aspectos a~plios &~ valoraci6n no restrictivos.
En esta seJi6n se ,elegir3n, par mayorfa cqlificada (dos terceras partes de los consejeros
presentes), (:as candidaturas externas.
.
'
I
A mas tard~r Cinco dfaS"'previos a Ia fecha de celebraci6n del plena extraordinario, los
integrantes ~e Ia Mesa Dirediva del Consejo Estatal publicaran,_en par Ia menos un diario de
circulaci6n €!'statal, Ia sede y Ia hora de inicio de las actividades inherentes al mismo

I .

Par Ia

ante~1iorme~te fund ado yen relaci6n a;
I"

funda~ento

en los artfculos 41, 437"115, 116 y dem8.s relatives y aplicables de Ia
Constituci6~ Polftic8 de los Estados U'hidos Mexicanos; 1, 2, 3, 18 y 35 y demas relatives y
aplicables de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 1, 2, 3, 4, 5
11, 13,14, 1 ~- 16, 19,21, 24, 27. 32, 80,81,192 y 193 y demas relativos y aplicables de Ia Ley
Electoral de~:Estadci de Queretaro; 1, 29, 30, y dem8.s relatives y aplicables de Ia Ley Org8.nica
del Municipib; 1. 2, 3, 6, 8, 17, 18, 34. 61, 65, 90, 148, 149, 183, 273, 275, 276, 279, 280, 281,
282, 283, 2S4, 285, 286, 287, 305, 311, y de mas relativos y aplicables del Estatuto del Partid£
de Ia Revolyci6n Democratica; 1, 2, 4, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 58, 59,14· 65, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 112 y demas relativos y
aplicables del Regl8mento General de Elecciones y Consultas del Partido de Ia Revoluci6n
Democr8.tic~, y !
~

Con

~

~

En consecu~ncia, este IV Plena Extraordinario del VII Consejo Estatal del Partido de Ia
'
Revoluci6n !Democr8.tica
en el Estado de Queretaro.

~

CONVOC,elTORIA PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS A
OCUPAR lOS CARGOS DE ELECCION POPULAR, DIPUTADOS Y DIPUTADAS
LOCALESIPOR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA Y REPRESENTACION
ROPORC,IONAI!., PRESIDENTES Y PRESIDENTAS MUNICIPALES, SINDICOS Y
DICAS) REGIDORES Y REGIDORAS, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
'--~•"'• ATIVA!i Y REPRESENTACION PROPORCIONAL QUIENES PARTICIPARAN
CON LAS SIGLAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRAIICA EN LAS
ELECCIONES CONSTITUCIONALES A CELEBRARSE EL DIA UNO DE JULIO
DELANO :2018, EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERETARO"
''

!
[

-=···-·---·-"··-- - - - - -

--~l~··~--~···"·"·~·

Du,..n;o No, 338 Col. R~~.,
C,P 06700 Delegacldn C~ouht~moc M~!Oco O.f.
Tels, 5001-22 3l 5004-llSl
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'

'

Par Ia que j

de estar en aptitud jurfdica de dar cumplimiento con Ia manifestado dentro

de !a ley ele9toral del estado de Quer8taro.,..asf como Ia previsto en el Estatuto del Partido de

Ia Revoluci6}1 Democr8.tica, se.·
"'

II

I

~

CONVOCA

~~~~:~~~lo:s h,ilitant~s del Partido de la Revoluci6n Democr8.tica, simpatizantes del Partid

i.en gen'eral del estado de Queretaro, en plena goce de sus derechos politicos

aparticipar en el proceso de selecci6n de los candidates y candidatas a los cargoS
Diputadq,s y/o Diputadas Locales, Pres'1dentes y Presidentas Municipales, S1ndicos y
i i
, R~gidores y Regidoras de los 18 Ayuntamientos del Estado de Queretaro; conforme
los lineam1entos de esta convocatoria, se emite las siguientes.1

'

BASES

•
r
I;

QE LAS CANDIDATURAS A ELEGIRSE
!I

il ,

SE ELEGI,AN:
Quin~e candidates o candidatas a diputados y/o diputadas locales propietarios y sus
resp~ctivos 'suplentes, al congreso del Estado de Queretaro, por el principia de
may~ria relativa, conforme a \o establecido en el articulo 16 de Ia Constituci6n Politica
de\ ~~tado Libre y Soberano de Queretaro, yen los articu!os 12 y 15 de_la Ley Electora·l

1.1.

del Bstado de Queretaro.

I

1.2.

.

Diez!candidatos o candidatas a diputados y/o diputadas locales propietaribs y sus
resp~ctivos i,~uplentes, al congreso del Estado de Queretaro, por el principia de
repr~sentaci6n proporcional, conforme a lo establecido en el articulo 16 de Ia
Con~.tituci6rl Polltica del Estado Libre y Soberano de Queretaro, y en los articulos 12
y 15 ~e Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro.
,,

1.3.

Diecbcho ci3.ndidatos y/o candidates a presidentes municipales, para integrar igual
nUm~ro de~ ayuntamientos que integran el estado de Queretaro, conforms a lo
estaiblecido en el articulo 20 de Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro
1:

-

'

CanQidatos y/o candidates sindicos, Regidores, propjetarios y sus respectivos
correspondientes a cada uno de los dieciocho Ayuntamientos
Con~titucionales para los Municipios del Estado de Queretaro, por el principia de
'
May~rla
re\8.tiva as\ como por e\ principia de Representaci6n Proporciona\, conforms
a lo estable6ido en el articulo 20 de Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro

1.4.

supl~ntes

!;
'i

II.

9E LAS FECHAS DE ELEC!;ION

1.- La eleccibn de las candidatures a Oiputaciones Locales par metoda de votaci6n universal
libre y direct~ a Ia militancia se llevaran a cabo el dia 4 de febrero de 2018.
[·

I

La elecci6n! de las~ candidatures a Diputaciones Locales par metoda de Consejo Estatal
Elecf1vo se ll.evara
a cabo el d1a 10 de febrero de 2018.
,,
I

I

La elecciiji6n de .las candidaturas a Presidentes y Presidentas Municipales, Sindicos y
'\i~-~i~~~:~~"" flegidores y Regidoras por el metoda de votaci6n universal !ibre y directa a Ia
i s~ llevaran a cabo el dfa 4 de febrero de 2018.
I

,

La elecci6n ~e las dandidaturas a Presidentes y Presidentas Municipales Sindicos y Sindicas,
Regidores ~' Regidoras por el metoda de Consejo Estatal Elective se !leVa ran a cabo el dia
sabado 10 ~·
,, febrero de 2018.
j!

Ill.

-"'""''
CurongoNo.33SCol

QE LOS REQUISITOS

!t•

~'""''"-

'"

'
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militantes del Partido de Ia Revoluci6n Democril.tica, que deseen
'j Ia selecci6n de Ia candidatura enumerada en Ia base I.
"
.

participar

i i' de·elegibilidad estab!ecidos en los artfculos 14 de Ia Ley Electoral d
Est<•~o de Queretaro.

Los
Ia

de elegibilidad contenidas en el articulo 281 del estatuto del Partido' de
Democrfltica.
i con los requisites que exige Ia Constituci6n y las !eyes electorales del

I.
arr1~11.u

de que se trate;
c~n

·11.

en plena goce de sus derechos estatutarios;

Ill.

IV.

una antigUedad minima de seis meses como afiliado del Partido;

comprometen a promover, sostener y difundir durante Ia campafia en Ia que
oa1rtici'c>en Ia plataforma electoral y el voto a favor del Partido;

VI. E6•cor1tra.rse al corriente en e! page de sus cuotas
ncclin,>ria y consecutiva;

y haberlas -pagado de manera

VII. Hi>lhec tomado los curses de formaci6n po!ftica y administraci6n especfficos para e!
que se pos.tu!a;

VIII.N=~~~;~;, :ar· su Declaraci6n Patrimonial ante Ia Comisi6n de Auditorfa del Consejo

1

caso de que el Consejo Nacional determine Ia inclusiOn en las listas de
proporcional a algUn integrante de los sectores indfgena, migrante,
sexual u otros, los aspirantes que soliciten su registro c3 Ia candidatura
los documentos que acrediten que son integrantes de Ia
i
a Ia que representan y contar cOn el a val de Ia misma; yes el Consejo
quien
,. determina

IX.

demas que sefiale el Reglamento General de Elecciones y Consultas.

X.
2.- En el

de los ciudadanos, que sin ser militantes inscritos en el padr6n de afi\iados del
' Revoluci6n Democr8.tica, pretenda participar en Ia selecci6n de candidates para
ocupar atQ1Jpa de las candidaturas referidas en Ia base I, debera cumplir con los siguientes
requisites.reqJisttos ;stablecidos en los incises a). y b) de

a)

l~""s numerales anteriores.

su consentimiento por escrito.

!'!tJsr.rihir un compromise politico pUblico con Ia direcci6n estatal del Partido de Ia

f1e,volluci6n Democr<3.tica.

..,.

e)

338 Col.

'
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f)

Ia campafia coordinarse con los 6rganos politicos o instancias electorales
partido,
y en caso de existir diferencias, canalizarlas a traves de los 6rganos y
I
1
i i
que corresponda.

g)

resultar electos, observar los principios, postulados polfticos y programaticos y
normas estatutarias en materia de. relaci6n del partido con los legisladores y
~obe1·na.ntels que hayan side postulados par el partido asf como los lineamientos
acuerde para el desempeiio de su cargo.
~

h)

el caso de ciudadanas y ciudadanos que hayan sido dirigentes, representantes
i
funcionarias o funcionarios de gobierno de otros partidos politicos, solo
Ser postuladas o postulados en candidaturas externas del PRO, siempr.e y
't'''"c'o Presenten previa mente al registro que correspond a su renuncia per escrito
· partidO po!ftico respective y hagan publica Ia misma, no hayan side responsables
hechos de represi6n, corrupci6n o narcotrafico.

""''ir~mtels externos competiran en igualdad de condiciones que las y los precandidatos

ob:krvartdo el contenido de lo establecido en el estatuto.
~

4.~ La sol.icil~d de registro de las listas y fOrmulas de las precandidatas

""ru>,debera especif\car los datos siguientes.~

y precandidatos, en

....

li n1ombre completo,
de nacimiento,
de residencia en el mismo;

•
credencial de elector;
·el que se· postula, y
1

Federal! de Contribuyentes, (RFC)
Oficina, Casa y Celular (con lada)
o

o
o

o

E;l::~::~~~~~

Correa
Sei'lalar c
l para airy recibir notificaciones
Sefialar
calidap personal respecto de las acciones afirmativas, para el case de Ia§_
i
par el 'principia de representaci6n proporcional.
Nombre y .:
de su representante.
,,

::

5.a Las solliic:itu,;es se acompafiaran de manera obligatoria de Ia documentaci6n siguiente:
de Nacimiento;
de a:ceptaci6n de Ia candidatura;
cred6ncial de elector con fotografia que corresponda al ambito territorial par el

a) Copia de
b)
I
c) Copia de

P~:~~~~;,,miso de que, en caso de obtener el cargo, de elecci6n popular, cumpl.ira de

que
se
d) Cart8

el page de las cuotas ordinarias y extraordinarias que corresponden

'

'

e) Carta ·: protesta de decir verdad, que cumple con todos los requisites, constitucionales,
legales, estatutarios y reglamentarios y que no se encuentra bajo ningUn impedimenta para
estar al corr"1ente del pago de cuotas ordinar"1as y en su case de las
extrac>rdina1·ias de conformidad con Ia establecido en el Estatuto, emitida par Ia Secretarfa de
ambito que corresponda o supletoriahlente par Ia Secretaria de Finanzas
corresponda);
· de para el cargo que se postula, asf como comprometerse a tqmar los
i
relatives al cargo que aspiran desempefiar.
cons:tancias que conforme a su calidad personal acreditan su elegibilidad, de
c~l~~t:~:~ con el :Estatuto y Ia legislaci6n electoral;
h'
: apellido del representante de Ia planilla, asi como un domicilio para airy recibir
notific:acion,~s.

c-urm;uuJn',!l' V1tae PUblico (sin datos personales) y Ordinaria (con datos personales)
uec1arac1ic1n Batrimonial;

,.,.,.
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C:onsllancla que acredite haber solicitado licencia o renuncia del cargo como integrante del
Secr<,tal·iacJ(i.' Nacional o Comite Ejecutivo en cualquiera de sus 8mbitos, al momenta de Ia
reclist1·o interne del Partido. (En el caso que corresponda}.
corrlo1·orrlis6 para retirar Ia propaganda de precampaAa una vez concluida esta, par~
curnplimienlio a Ia establecido en el artfculo 99 de Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro.
constancia de afiliaci6n emitida par Ia Comisi6n de Afiliaci6n del Partido de Ia

(Rewolucion !Jemc'cr'\tiic:a. en Ia que se haga constar que cuenta con una antigi..iedad mayor o
fne,ses como afiliado a este institute po!ftico.
cc,nstar,da de estar inscrito en el curso de formaci6n politica para el cargo que se postule.

a) DocuiTienlo que lo acredite como miembro de un pueblo ind\gena a nive\ persona\, asi como
Ia
i
par parte de Ia comunidad indigena a Ia que pertenezca.
b)
que acredite hablar Ia lengua de su comunidad, asi como conocer Ia cultura de
Ia misma.
c) Carta• ~;~j~~:;:,~s~ de preservar sus costumbres y conocimientos ancestrales.
d) Las C<
que acrediten contar con un trabajo comunitario en el ambito que desee

IV.

•

reniell·n de aSPirantes a candidates sefialados en Ia base I de Ia presente convocatoria
se reoistJ·ar.ln fOrmulas de propietario y suplente respetando acciOn afirmativa y genera y en
planill.as integradas par fOrmulas de propietario a Presidents, propietario

y

$ir1dici:o ;Municipal, asi como las formulas a cargos para Regidores y Regidoras,
establecido en el articulo 20 de Ia Ley Electoral del Estado de Queretaro.

b/~:c~llnr~t::t~ se realizara ante Ia DelegaciOn de Ia Com is iOn Electoral del Com it€ Ejecutivo
t\ i
nUmero 20

las oficinas_gue para tal efecto se tienen en calle Wenceslao de Ia Barquera
Ia colonia Villas del Sur, a partir del2 al 6 de Enero de 2018, con un periodo
de sut1Sallafi6n del 7 y 8 de Enero de 2018, dentro del horario comprendido de las 09:00 a
las 17:00
, salvo el Ultimo dfa de registro y subsanaciOn que sera hasta las 24:00 horas,
un horario de las 09:00 a las 17:00 horas, el ultimo d\a hasta las 24:00 horas.
el primer

mene1·• supletoria en las oficinas de Ia ComisiOn Electoral del Com itS Ejecutivo Nacional,
do1-nic:illo ubicado en Ia Calle Durango 338, Colonia Roma, DelegaciOn CuauhtSmoc, de
Mexico.
de Ia ComisiOn Electoral del Comit9 Ejecutivo Nacional, al momenta de recibir
al so!icitante sabre el cumplimiento de los requisites, hacienda los
sean necesarios, mismo que debera cubrir en un plaza no mayor a 48
horas poste!riores I vencimiento del periodo de registro. En caso de incumplimiento se
resolvera
Ia do6umentaci6n con que se cuente a se tendr8 par no presentada Ia solicitud
respectiva.
En ambas
de registro, los aspirantes deben3n dirigirse a Ia persona designada par Ia
Comisi6n
'del Comit€ Ejecutivo Nacional para que les sea otorgado un folio de
reg·lstro;
se dirigir8.n con los responsables de Ia Delegaci6n nombrada yen el
caso de
registroS realizados en \a sede Nacional de Ia Cornisi6n Electoral, se dirigir8n a Ia
Direcci6n d~ Operaci6n para realizar una revisiOn de que los ·<:locumentos que entreguen,
i
c1n los establecidos en Ia Convocatoria.
I

'

registro d~ los precandidatos podr8. ser cancelado par los motives siguientes:

p~opietario

CuaJdo al
registrado se le cancele o suspend a Ia vigencia de su membrecia
o reriuncie al partido.
b) Por ~iolaci6n grave a las normas de campaFia.
c) Par iphabilitaci6n, muerte o renuncia del propietario y
d) Par r.esoluci6n del Organa jurisdiccional.

-rnmDII"'!l ! ., .-d... -..
Durango No. 3~8 Col.

I

R~mo,

C.P 06700 Delegocldn c:Oouh<l!moc M<xioo D.F.
Te!s. 501»1-22 3l500'\..2f5l
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1

a quien Ocupe Ia suplencia se le suspenda Ia vigencia de su membresfa,
!oartido. se encuentre inhabilitado, muera o renurfcie a Ia precandidatura, el
propietario
Ia formula podra nombrar a quien Ia sustituya. En un plaza no mayor a 48 hQ[as
de pre.sent••?a Ia renuncia, o en su caso Ia notificaci6n de Ia resoluci6n respective.

'asiJir.mt·eS,, podrcln nombrar representantes ante Ia comisi6n en Ia que soliciten su
de ese momenta, informando Iugar para ofr y recibir notificaciones asi como
telefo•nic:o· fijo o celular donde SS'"pueda localizar al mismo.
i
ElectOral del Comite Ejecutivo Nacional emitira el dia 9 de enero del 2018,
I que otorgue a niegue las solicitudes de los aspirantes para ser considerados
valk>cii>n para las precandidaturas para Diputados y/o Diputad.as Locales en el
Ol>en§taro y; en fecha 11 de enero de 2018 se·emitira el acuerdo par el que otorgue
~solicitudes de los aspirantes para ser considerados para su valoraci6n para las
~re>candidat~'Jras para Diputados, Presidentes, Sindicos y Regidores.

1.-

DE ELECCION.
a) La

de las y/o los candidates a diputados locales se realizara de Ia siguiente

X!,
b) La$~~!~·~~- de las candidates a Presidentes y Presidentas Municipales, se realizaran
de Ia ~~
manera;
:1

"

los

ciento a traves del metoda de Consejo Estatal Elective que se aplicara en
'municipios: Corregidora, Huimilpan, El Marques, Ezequiel Montes, Pedro
, Pinal de Amoles, Queretaro, San Juan del Rio, Tequisquiapan.
;

Cir1cL1enta par ciento de candidatures a traves de votaci6n universal, libre, directa y
a Ia militancia que se aplicara en los siguientes municipios: Arroyo Seco,
An1eadlt:o de Bonfil, Cadereyta de Montes, Col6n, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra,
Pei1ar~ill<er, San Joaquin, Toliman.

i ' de candidatas y candidates a Sfndicos y Regidores se llevara a cabo en
Estatal Elective, salvo las reservadas par el VII Consejo Estatal, las
se presentaran bajo dictamen de Ia Comisi6n Estatal de Candidatures en
Lmica de candidatures par Municipio, Ia cual para ser aprobada debera alcanzar
m!;voria simple de los Consejeros Estatales presentes, en el que deberim presentar
y valoraci6n politica de los perfiles de los aspirantes en los que tome en
las mejores condiciones respecto a Ia preferencia del electorado,
terr"itor·iall, arraigo geomatico en Ia localidad, identificaci6n con Ia linea politica

La

I·

r.c;n\~in Estatal determinara Ia integraci6n de Ia Comisi6n de Candidatures, encargada
de reEtlizar'~l estudio valoraci6n y an8.1isis de los perfiles de los aspirantes y presentar los

I plena del Consejo Estatal Elective para su aprobaci6n par mayoria simple.
'

----
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TTo~d~·a~s~m:l•:,s~talri:,~~;~~;o~ se llevaran a cabo bajo los procedimientos establecidos en el
R

de Elecciones y Consultas.

res•DolnS,lble de Ia organizaci6n de Ia elecci6n interna, Ia Comisi6n· Electoral d
Cornite '""'cunvo Nacional, conforme a Ia establecido en los articulos 148, 149 incises a), d)
. del Estatuto del Partido de Ia Revoluci6n DemocrS.tica; Ia cual podra
~ele£1ad'iic>n Estatal que corresponda, se presentara dictamen par candidaturas y
pe.que;; no sean aprobados los mismos par mayorla simple, se desarrolla Ia
i I
antes descritos.

I. Conform~1~~;~~~~~~-~por los Articulos 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 del Reglamento
General de .
y Consultas del Partido de Ia Revoluci6n Democr<3tica, Ia Comisi6n
Electoral
las actividades inherentes a Ia definiciOn del nUmero, ubicaci6n e
las mesas directivas de-easilla.
II. Confc>rlTl~!a Ia establecido en el articulo 101 parrafo segundo del Reglamento General de
Elecciones Consultas del Partido de Ia Revoluci6n Democr8tica Ia Comisi6n Electoral se
detenniir1ar el nUmero de casillas a instalar el nUmero de casillas par municipio se
tomando como base los votos obtenidos par el Partido en Ia Ultima elecci6n
corlstiituc:iorl~l de Diputados Federales par el principia de mayoria relativa.

1

Seiin,~;:~;·~~~~c~:·:~s~i:l ~1a•:s. determinando el ambito territorial, el cual comprendera secciones
electorales

i

Ill. En cad a pas ilia se contara con setecientas cincuenta boletas.

4. DE LA JPI~N~1DA ELECTORAL
Ia dispuesto en los Articulos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 del
Regl,lm<3nto'iC3er>eral de Elecciones y Consultas del Partido de la Revoluci6n Democr<3tica.
ion1acla electoral, deberan votar las y los electores exclusivamente en Ia casilla
cnr·re<;ot•nda al ambito territorial de Ia secci6n electoral de su domicilio, presentado Ia
vot~r con fotografia en original.
18 de' febrero de 2018, se llevara a cabo la jornada electoral para elegir par

~~;~l::~:;lli
· directa y secreta de los ciudad8nos del ambito correspondiente, los
1
L
l y l~~ Municipios que fueron aprobados par el Consejo Estatal.

!
'

5.- DEL CQI~SE:JO ESTA TAL ELECTIVO.

~~ ~1; ;~~:~~::ji~ EStata! Extraordinario con caracter Elective sesionara en la ciudad de
~

3 8

16 de febrero del ana 2018, en el local que establezca la Mesa Directiva de
al erhitir la convocatoria respectiva, en esta sesi6n se elegir8n las candidatas
las Diputag_iones Locales, Alcaldias y Regidores, par los principios de
proporcional que corresponda e!egir al Consejo Estatal Extraordinario con
de los 18 ayuntamientos del Estado de Queretaro, que no hayan sido
el Consejo Estatal, las candidaturas que se presentaran bajo dictamen de Ia
Candidaturas, en una lista Unica de candidaturas por Distrito Local y par
cual para ser aprobada deber8 alcanzar una mayorfa simple de los Consejeros
~r/e,sente,s. en el que deberan presentar el analisis y valoraci6n politica de los
Pagina 13
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aspirantes en los que tome en consideraci6n las mejores condiciones respecto
nce>fer·rlncia del electorado, presencia territorial, arraigo geografico en Ia localidad,
identi"fic,!Ci<i~ con la linea politica del Partido, en ese contexte, Ia Comisi6n de candidaturas
como herramientas de valoraci6n, los estudios de opini6n,"'tas consultas que
las cuales no tendran efectos vinculatorios con el dictamen, sino
an\oli.os de va\oraci6n no restr\ctivos.

tar<dar cinco dias previos a Ia fecha de celebraci6n del plena extraordinario, los
/nt,eqr·antes
Ia Mesa Directiva del Consejo Estatal publicaran, en par Ia menos un diario d
cirrculaci6n ~st:at,rl, Ia sede y Ia hora de inicio de las actividades inherentes al mismo.

f

6.-DE LA I~TEGRArCIOrN DE LAS LISTAS REGIDORES POR MUNICIPIO.
Para dar
i
y efectivo cumplimiento al estatuto en torno a las acciones afirmativas, se
respetara I I previsto en este, !a paridad de g€nero se aplicara sabre Ia totalidad de las

' con independencia de si se trata de extern as o mllitantes del PRO.
NORMAS DE PRECAMPANA.

VI. DE

Las p~:~~~:~:~~~~~~~e:~le:c~ttorales internas, para Ia selecci6n de candidates o candidatas, es el
conjunto de ·
1
llevadas a cabo par los miembros del partido o grupo de.ciudadanos,
precandida\os o precandidatas registrados para Ia obtenciOn del voto en el
~leccicin interna.
, los precandidatos, precandidatas y quienes los promuevan estan obligados
ideas y proyectos que reg irian su actividad en el caso de ser electos.
pi3ra los aspirantes a Diputados, Presidentes Municipales, Sindicos y
posterior a Ia fecha eo. que Ia ComisiOn Electoral del Comit8 Ejecutivo
el acuerdo de registro correspondiente, que deberan ajustarse para iniciar el
de 2018, Por lo que lOs aetas de precampaFia deberan concluir el dla 11 de
18.

La

i

Nacional
dia 13de
febrero de

el; dfa de Ia sesi6n del Consejo Estatal Elective, asf como el dia establecido
EISctoral y durante los tres dfas anteriores, no se permitir3 ninglm acto de
, propaganda o proselitismo.

En
para Ia

Todos loS- porntendiientes se deberan denominar pUblicamente como precandidatas o
pr<>carndlid:alo•s del Partido de Ia Revoluci6n Democrfltica.
Oueda
aetas de

i.

prohibido que los aspirantes realicen, durante su campaFia y des puBs,
pUb!ic<;~s contra el partido, sus Organos de direcciOn .':-! otros asPirantes, o cometan
i
f(sica contra otros miembros o el patrimonio del partido.
1

or~~~=~~~~:=~:~~precandidatos estaran obligados a tamar parte de los debates, que como

;a

de
Queda
persona,
econOmica

de campaiia interna, organizara Ia autoridad electoral perredista.

contratar par si o par interpOsita persona, espacios en prensa escrita, asf como
radio y televisiOn.
prohibido que las precandidatas y precandidatos, par si a por interpOsita
cualquier tipo de presiOn u ofrezcan a los electores compensaciOn
sea en dinero o en especie, a cambia de su voto.
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i

La
electoral
Ia

de Ia' propaganda en Ia via pUblica se sujetara a las disposiciones del c6digo
I en todo caso se deberclpreservar el media ambients, debiendo retirarla a
. del prbceso electoral inte~no.

11

La violaci6ni
estas disposiciones dara paso a que se cancels de inmediato el registro de Ia
cq<\didal:un,i'j iniciando ef procedimiento estatutario para apficar Ia sanci6n correspondiente ·
aesmuc1oT del o los integrantes del 6rgano que cometleron Ia vlolacl6n.
1

LOS GASTOS DE PRECAMPANA.
gastoS de precampafia seran los que determine el 6rgano electoral del estado
Quereita1rp para Gada tipo de elecci6n.
4 diaS siguientes a Ia elecci6n en e! Consejo Estatal Electivo'""".cada precandidata

~

·~~~1::~;j~~:debera

presentar ante Ia secretaria de finanzas-,'-administraci6n y promoci6n
. I Co mite Ejecutivo Estatal, un informe pormenorizado de ingresos y gastos de
", que incluir8n las listas de sus donantes, el manto de Ia contribuci6n personal de
u~;~~:~~~~~~:: de Ia credencial de elector y el nUmero de afiliaci6n, en su caso, de acuerdo
lir
que determine dicha secretaria.

1

o~:~~~~1:d ~~~~ Yprecandidatas

y

su simpatizante deberan observar las norm as internas
las !eyes electorales en materia de financiamiento a sus precampafias. Las
ao·ort•acion,,s individuales a las precampafias, deber8n sujetarse a los limites establecidos en
I para el estado de Queretaro y !o que determine el Cons.ejo General del
I c6digo
i
Local Electoral del Estado de Queretaro. Los precandidatos y
Organismo
registrados no podr8.n recibir dinero .o apoyo en especie para realizar su
electoral proveniente de algUn tipo. de persona moral, instituciones u
sociales, cualquiera que sea su denominaci6n, de otros partidos o
, del erario pUblico.

D

VII.

LAS COALICIONES Y CONVERGENCIAS ELECTORALES.
Ia .Revoluci6n Democr8.tica podr8. realizar coaliciones y convergencias
con partidos politicos con registro nacional.

El Partido
electorales

que el PartidO de Ia Revoluci6n Democr8tica acuE<fde realizar alguna coalici6n
a corwerae•rlc·ila el partido solamente elegir8. de conformidad con Ia presents convocatoria, a
los
i
y ca~didatas que Je corresponda conforms al convenio respective; par lo q·ue,
en lo que
a las candidaturas a Diputados Locales, Presidentes Municipales,
Sindicos
i
corresponda a otros partidos politicos, se suspendera el
de
i , cualquiera que sea el momenta procesal en que se encuentre,
del partido ya hubiera sido electo, en cumplimiento par Ia dispuesto en
1 del Sstatuto del partido de !8-Revoluci6n Democr8tica.
elegir8 de conformidad con Ia presents convocatoria, a los candidates
que le corresponda al partido elegir conforms al convenio respective y con forme
' en Ia base V del presente instrumento.

1

QIS.POSICimiES COMUNES.
,..__ y eleocci!'m sera' organizada par Ia Comisi6n Electoral del Co mite Ejecutivo Nacional.
melcj_iic
>s de impugnaci6n que se interpongan con motive de los resultados de los
1
selecc!6n int€rna, deber8.n ser resueltos par Ia Comisi6n NaCfonal Jurisdiccional
'""i"ij el dfa 19 de marzo, las candidaturas electas, via vOto universal directo y secreta
a Ia militar1cli_a: y el 26 de marzo para las candidaturas electas en Consejo Estatal E!ectivo.
I!

'
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,.
que! a el candidate o Ia fOrmula de candidates electos le sea suspendida Ia
menlbresfa, renuncie al partido, se encuentre inhabilitado, fallezca o renuncie
i o se le cancele el registro par alguna de Ia hip6tesis contempladas en Ia
o en caso no de existir registro, con fundamento en el articulo 273 incise e)
dicha ausencia sera superada mediante designaci6n, Ia cual estara a cargo del
,Nacional; facultad que sera ejercida de manera excepcional y siempre dando
ai
democr8ticos de selecci6n de candidates, par Ia cual esta
i i
'
del:errnir1aci6n ctebe ser aprobada par al menos dos terceras partes del total de los integrantes
;n;::~~=~~e;~\ ~c;~olmite Ejecutivo Naciona\ del Partido conforme ~on \o previsto en el Estatut

qONSEN'riMIENITO DE LOS ASPIRANTES.

IX.

~

lleve: a cabo cad a aspirante conforme a Ia descrito en Ia presente Convocate ria
i '
que el aspir8.nte conoce y acepta en sus terminos los requisites
. participar en el procedimiento de elecciOn.

El registro
implica,
exigidos

X.

TOS PERSONALES

El registr5
lleve a cabo cada aspirante implicara que otorga autorizaciOn al comite
. Ejecutivo N~cio,na\1 para publicar Unicamente Ia informaciOn referents a sus datos personales
y que se
permitida por Ia Ley federal de Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn
PUblica
I Ia Ley General de lnstituciones Procedimientos Electorales y el
Estatuto delf
de Ia RevoluciOn Democratica.
-

i
!I
'

TRANSITORIOS.

observaciones o requerimientos realizados por las autoridades electorales
locales o in~i~~~~~al presente instrumento seran resueltas en definitiva por el Com itS Ejecutivo
Estatal del
i
de Ia RevoluciOn Democratica en el Estado de Queretaro, a traves de su
Presidents,
no previsto par esta convocate ria sera resuelto por el Com itS Ejecutivo Estatal
· Nacional a traves de su instancia dependiente "ComisiOn Electoral", en
y el Comit8.
el marco
de cada uno.

SE:GIU~IDl~.: notiffquese, dentro del plaza de 72 horas, al Comite Ejecutivo Nacional y a Ia
1
ComisiOn 1
del Partido de Ia RevoluciOn Democratica, para las observaciones a que
haya Iugar, ' publfquese en un diario de circulaciOn en el Estado de Queretaro, en los estrados
de !a sede' del Co mite Ejecutivo Estatal del Partido de Ia RevoluciOn Democriltica en
Queretaro,
en calle Wenceslao de Ia Barquera nUmero 20 en Ia colonia Villas del Sur.

lnf<jrnles;e por escrito a! Consejo General del Institute Electoral del Estado de
modalidades y t€rminos del proceso de selecciOn interna de ·candidates de
po~Ju;,~rpara el proceso electora\2017-2018 en el Estado de Queretaro.

AI Comite Ejecutivo Nacional del Partido de Ia Revoluci6n Democr6tica
para los efectos legales a que haya Iugar.
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'A Ia Presidencla y Secretarfa General Nacional del Partido de Ia
:Revoluci6n Democr6tica, para los efectos legales a que haya
,Iugar.

A Ia Mesa Directiva del Consejo Estatol del Partido de Ia Revoluci6n
D'emocr6tica en el Estado de Queretaro, para los efectos legales a
que haya Iugar.
Pulblfc1u•"~·-····En los estrados yen Ia pQgina de internet del Partido de Ia Revoluci6n
Democr6tica para que surta los efectos legales a que haya a Iugar.

i -

I

Ciudad de Mexico a 23 de diciembre del2017.

;DEMOCRACIA

..

COMISIONADO
'

PATRIA PARA TODOS!

RODRIGU
COMISIONADO

CRUZ

'i
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