Partido de la Revolución Democrática

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En la Ciuda d de México , siendo las 20:00 horas del día 29 de noviem
bre de 2017, con
fundam ento en los artículos l, 2, 6, 14 y 15 del Reglam ento Gener
al de Elecciones y
Consultas; se public a en estrados y en la página de interne t de este
órgan o electo ral el

"ACUERDO ACU-C ECEN/ 11/165 /2017 DE LA COMIS IÓN ELECTO
RAL, MEDIANTE El CUAL SE
AUTORIZA El LIBRO DE REGISTROS DE ASPIRANTES A PRECANDIDA
TAS Y PRECANDIDATOS
PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA. LA SECRETARÍA GENER
AL E INTEGRANTES DEL
COMITÉ EJECUTIVO NACIO NAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMO CRÁTI CA."

Lo cual se notific a, para los efecto s legales a que haya lugar.
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Partido de la Revolución Democrática

"ACUERDO ACU-CE CEN/11/ 165/2017 DE LA COMISIÓ N ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL
SE
AUTORIZA EL LIBRO DE REGISTROS DE ASPIRANTES A PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS
PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, LA SECRETARÍA GENERAL E INTEGRA
S- DEL
ITÉ EJECUTIVO NACION AL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCR ÁTICA."

fundame nto en lo dispuest o en los artículos establec ido en los artículos 1, 2, 3, 6,
148, 149, 154, del Estatuto; L 2, 4, 5, 14, 15 inciso j) y 42 del Reglame nto Gener 1
Ele iones y Consultas y 1, 2 inciso aj, 3, 15, 45 y demás relativos y aplicabl
Regpme nto de los Consejos;

,-i.;""'-

/

CONSIDERANDO

l. Que en fecha siete de septiemb re de dos mil catorce, se realizó la Jor ad
electora l, para la elección interna de los Consejeros Estatales del Partido
Revoluc ión Democr ática, por lo que, el diecinue ve del mismo mes y año, -,._,C./
Instituto Naciona l Electoral tuvo a bien entregar a este Instituto Político, los
resultados definitivos de las eleccion es en todos los ámbitos.
2. La entonce s Comisión Política Naciona l emitió la lista de asignaci ón de
Consejeros Electos al IX Consejo Naciona l.
3. En fecha veintioch o de septiemb re del año dos mil catorce, la Mesa Directiva
del VIII Consejo Naciona l emitió Convoca toria a la sesión del Primer Pleno
Ordinari o del IX Consejo Naciona l del Partido de la Revoluc ión Democr ática a
realizarse el día 04 de octubre de dos mil catorce, la cual dentro del orden del
día contenía "Elecció n de Presidente y Secretar io Generale s, Nombra miento de
los integran tes del Comité Ejecutivo Naciona l, así como nombram iento de los
Órganos internos del Partido."
Que en el marco de la celebrac ión del Primer Pleno Ordinari o del IX Consejo
Naciona l realizada en fecha 04 de octubre del año 2014, en el cual, uno de los
puntos a abordar fue la elección de los integran tes de la Mesa Directiva del
Consejo en mención , al Presidente y Secretar io General del Comité Ejecutivo
Naciona l, así como a los integran tes de los órganos internos de este instituto
político, con sus respectivos tomas de protesta .
5. Los días diecisiet e, diecioch o, diecinue ve y veinte de septiem bre de dos mil
quince, el Partido de la Revoluc ión Democr ática, celebró su XIV Congres o
Naciona l Extraordinario en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el que e
aprobar on modifica ciones a su Declara ción de Princip·1os, Program a de Acción,
t.: a Política y Estatuto.
'a seis de octubre de dos mil catmce, se llevó a cabo la Primera Ses· n
de trabajo de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Naciona l, y con
fundam
o en los artículos 12 y 14 inciso m) del Reglame nto General de
Elecciones
onsultas, fue aprobad a la integrac ión de la estructu ra operativ a de
la Comisión Ele toral.
7. Que en fecha veintioch o de junio del año dos mil diecisiet e, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac ión resolvió el Juicio para la
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comisión Hec1oral

ACU-C ECEN/ 1 l/165/2 017

Protec ción de los Derech os Político Electorales SUP/JDC/471/2017,
promo vido por
Carlos Sotelo García y Rey Morales Sánchez, en el que dicha sala
a I literf]lid
resuelve:

"

En razón de Jo anterior, con fundam ento en e/ artículo 41

de la Constit ución Política de los Estados Unidos
Mexica nos y 47, párrafo 2 de la Ley Genera l de Partidos
Políticos, en el contex to de /os princip ios de libre
organiz ación y autode termina ción, lo condu cente es
ordena r a la Comisión Nacion al Jurisdiccional que en el
término de tres días, emita una nueva determ inación en
la que, a fin de garanti zar los derech os de la militanc ia, se
realice n los actos tenden tes a la elabora ción, emisión y
publica ción de la convoc atoria para la elecció n de la
dirigenc 1a y represe ntación del partido político, toman do
en cuenta los plazos que estable ce la normat iva
partidis ta."

8. Que en fecha seis de julio del año dos mil diecisi ete, ingres ó
media nte la oficialí a
de partes de esta comisi ón, escrito al que le corres pondió el númer
o de folio 1175,
consis tente en Resolución dictad a por la Comisión Nacion al Jurisdi
ccional del
Partido de la Revolu ción Demo crática en el exped iente QO/NA
L/142/ 2017 y su
acumu lado QO/NA L/144/ 2017 promo vido por Rey Morales Sánch
ez y otros, en el
que RESUELVE:

...

"( )

SEGUNDO. De confor midad a las razones en el
consid erando sexto de la presen te resolución SE DECLARA
FUNDADO, el recurso de que1a interpuesto por el C. REY
MORALES SÁNCHEZ Y OTROS, radica do con el númer o de
expedi ente QO/NA l/142/2 017 Y SU ACUMULADO

QO/NA l/144/2 017.

TERCERO. Por las razones conten idas en el consid erando
sexto de la presen te resolución, se ordena a la Mesa
Directiv a del Consejo Nacion al y al Comité Ejecutivo
Nacion al del Partido de la Revolu ción Democ rática para
que a partir de la notifica ción de la presen te resoluc ión
de forma inmedi ata rea/ice n los actos tenden tes a la
elabor ación emisión y publica ción de la Convo catoria
para la renova ción de todos los cargos de este instituto
político en un breve termino respeta ndo el plazo
estable cido en e/ artículo 25 del Reglam ento Genera l de
Eleccio nes y Consultas.
Realizado lo anterior, queda obligad a la Mesa Directiva
I Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacion al del
Partido de la Revolución Democrática a informar a este
órgano Jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, a que ello tenga lugar, del cumplimiento dado
a la presente resolución.
Duran1a ~o. Ji.! (al. Rom1, terror pl,o
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comisión Electoral
ACU-CECEN/11/165/2017

Asimismo se vincula al Comité Ejecutivo Nocional del
Partido de la Revolución Democr ática para que realice
los actos conducentes en el proceso de renovación
mandat ado en la presente resolución. de acuerdo a lo
establecido en el artículo 24 del Reglamento Genera l de
Elecciones y Consultas.
(

9.

...)"

En fecha siete de agosto del año en curso, median te Juicio para la Protec~
.....__,
e los Derech os Político Electorales del Ciudad ano se controv ierte la omisión
de
a Comisió n Nacion al Jurisdiccional, de vigilar y provee r lo necesa rio para
exigir
a plena ejecuci ón de la resolución QO/NAL 142/201 7y su acumu
lado
PO/NA L/144/2 017, la cual se radico con el número de expedi ente SUP-JD
C&33/2017, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicia l
de la
1
'Federación.

1O. El día veintici nco de agosto del presen te año

fue notifica do este Comité
Ejecutiv o Nacion al la Resolución de la Sala Superior del Tribunal Elector
al del
Poder Judicia l de la Federa ción en el Juic"io Ciudad ano SUP-JDC-633/2017,
la
cual en sus términos dispone :
"PRIMERO.- Existe uno omisión injustificada de lo Comisión
Nociona l Jurisdiccional y del Comité Ejecutivo Naciona l
del Partido de lo Revolución Democr ática en lo ejecució n
de sus propias determi nacione s.
SEGUNDO.- Se rodena la Mesa Directiv a del Consejo
Nociona l y al Comité Ejecutivo Naciona l del Partido de lo
Revolución Democr ático, que en cumplim iento a lo
ordenad o por la Comisión Nociona l Jurisdiccional de
dicho instituto político en la resolución de tres de julio del
año en curso, emitido en la queJQ contra órgano
QO/NAL /142/201 7 y su acumul ado QO/NAl ./144/20 17, en
los términos precisad os en la parte final de lo presente
ejecutor ia."

.'
11. Con fecha doce de octubre del año que transcurre, se notificó al
Comité
Ejecutiv o Nacion al la resolución dictada por la Sala Superior del Tribuna
l
Electoral del Poder Judicia l de la Federa ción, dentro del inciden te
de
Imposib ilidad de Cumpli miento de Senten cia, relativo al Juicio Ciudad ano
SUPC-633/2017, en la que se resuelve entre otras cosas:

"RESUELVE
PRIMERO.- ( ...)
encuen tro incumpl ido lo sentenc ia de
me
en virtusdm de lo expuesto en el conside rando
sexton de esto sentencia.
TERCERO.- Se ordena al Comité Ejecutivo Naciona l y a /a
Mesa Directiv a del IX Consejo Nociona l, y a la Comisión
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Comisión Electoral

ACU-CE CEN/11/ 165/2017

Electoral, todos del Partido de lo Revolució n Democra tica
que, a partir de la Notificac ión de esta interlocut oria, en el
plazo de sesenta días naturales realicen todos los actos
jurídicos a que haya lugar para renovar la dirlgencia
nacional partidista y su respectiv e toma de protesta.

CUARTO.- Quedan vinculado s

•

todos los órganos partidistas

que, por virtud de sus atribucion es, tengan o puedan tener
intervenc ión en el procedim iento de elección, a dar cabal
cumplimi ento a la presente sentenC/a interlocut oria."

1

1,

1

1 . Que en fecha 16 de noviemb re de 2017, ingresó mediant e la oficialía de partes
;,,i.,,,t.--'

esta Comisión Electoral, escrito al que se le asignó el número de folio 2205, signado
por el C. Miguel Ángel Clement e Ávila Romero, Presidente de la Mesa Directiva del
IX Consejo Naciona l del Partido de la Revolución Democr ática mediant e el cual
remite la Convoca toria Décimo Segundo Pleno Extraordinario del IX Consejo
Naciona l del Partido de la Revolución Democr ática, a desarrollarse el día 19 del
mes y año en curso, a las 11 :00 horas en primera convoca toria y 12:00 horas en
segunda convoca toria. El Pleno se celebrar á en el inmuebl e denomin ado Hotel
Hilton México, salón Don Alberto 3 y 4, cito en Av. Juárez No. 70, Colonia Centro,
Delegac ión Cuauhté moc, C.P. 06010 de esta Ciudad de México, que contenía
dentro del orden del día:

(

... )

"ORDÉN DEL DÍA.

VI.- Anal1sis, Discusión y en su caso aprobaci ón de la
"CONVOC ATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA,
LA SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONA L DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, ASI COMO PARA ELEGIR A LOS
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES NACIONALES DEL
PARTIDO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 130 DEL ESTATUTO,
ASÍ COMO EL INSTITUTO NACIONA L DE INVESTIGACIONES,
FORMACIÓN POLÍTICA Y CAPACIT ACIÓN EN POLÍTICAS
PÚBLICAS Y GOBIERNO,
EN CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL INCIDENTE DE IMPOSIBILIDAD
DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA IDENTIFICADO CON LA
CLAVE SUP-JDC-633/2017."

••

Que en fecha 16 de nov·1embre del año 2017, ingresó mediant e la oficialía de
rtes de esta Comisión Electoral, escrito al que se le asignó el número de folio
signado por el C. Miguel Ángel Clement e Ávila Romero, Presidente de la
Mes
·rectiva del IX Consejo Naciona l del PRD mediant e el cual remite entre otros
oluti
el relative a la "CONVOC ATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA, LA
SEC
RÍA ENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONA L DEL PARTIDO DE LA
REVOL
N DEMOCRÁTICA, ASI COMO PARA ELEGIR A LOS INTEGRANTES DE LAS
COMISIO N
ACIONALES DEL PARTIDO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 130 DEL ESTATUTO,
ASÍ COMO E
STITUTO NACIONA L DE INVESTIGACIONES, FORMACIÓN POLÍTICA y
CAPACIT ACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUC
IÓN
RECAÍDA EN EL INCIDENTE DE IMPOSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENC
IA
IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-JDC-633/2017."

_____ ---------

14. Que derivado del numeral anterior, en fecha veintidos de noviemb re del año dos
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mil diecisie te. se emitió el "ACUERDO ACU-C ECEN/1 1/153/2 017 MEDIANTE EL
CUAL

SE EMITEN OBSERVACIONES A LA CONVO CATOR IA PARA LA ELECCI
ÓN DE LA
PRESIDENCIA, LA SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ
EJECUTIVO
NACION AL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. ASI
COMO PAR1
ELEGIR A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISI ONES NACIONALES
DEL
IDO
ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 130 DEL ESTATUTO, ASÍ COMO
EL INSTIT
ACIONA L DE INVESTIGACIONES, FORMA CIÓN POLÍTICA Y CAPAC ITACIÓ
N i
POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN
RECAÍ
EN EL INCIDENTE DE IMPOSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE
SENTEN A
IDENTIFICADO CON LA CLAVE SUP-JD C-633/2 017."

. Que en el instrum ento señalad o en el numera l inmedi ato anterior, a BASE CU

CUARTA. DEL REGISTRO.
AJ De los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional :

1.
Las solicitudes de registro o las candidaturas a que se
refiere la presente convocatoria se presentarán ante la
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, en el
domicilio ubicado en calle Durango número 338, Colonia Romo,
en lo Ciudad de México, dentro del plazo compren dido del 6 de
diciembre del 2017, con un horario de /as 9:00 horas a las 18:00

horas y hasta treinta minutos antes previos a la hora establec ida

para Iniciar el
convocatoria.

16.

..

Consejo

Nocional

Electivo

en

primera

e a efecto de crear certeza a todos y cada uno de los afiliados, militant
es e
·interesados en genera l. se debe validar el libro de registro que se utilizará
para el
registro de los aspirantes a precan didatos a los cargos de la Preside
ncia, la
Secretaría Genera l e integra ntes del Comité Ejecutivo Nacion al del Partido
de la
Revolu ción Democ rática, mismo que se anexa al presen te acuerd o.

o lo anterio rmente expues to y fundad o, la Comisión Electoral del Partido
de la
evo ción Democ rática emite el siguiente:

ACUE RDO
ÚNICO. - CONF
E A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 14 INCISO Aj y 15 INCISO Aj DEL
REGLAME
GENERAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS. SE PUBLICA Y AUTORIZA EL
LIBRO DE REG RO PARA LOS ASPIRANTES A PRECANDIDATOS Y PRECAN
DIDATAS
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN A LOS CARGO S DE LA PRESIDENCIA,
LA
SECRETARÍA GENERAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIO
NAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOC RÁTICA . MISMO QUE SE TIENE
COMO
ANEXO ÚNICO AL PRESENTE.

Nollfíqu ese.-

º""""" No. 3311 Col. Rom•, teuer pl!a

Al Comité Ejecutivo Nacion al y a la Comisión Electoral del Comité
Ejecutivo Nacion al para efectos legales a que haya lugar.
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Publíquese en los estrados y en la página de internet de esta Comisión Naciona l Electora
l
del partido de la revolució n Democr ática.
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FABIÁN CAL CA MENDOZA
COMISI NADO
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LIBRQ,ÚNICO D~REGISTRO'>.
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Comisió11 l101,iur.:.i

Con fundamento en los artículos 273, 275, 281, 283 del Estatuto; 1, 4, S numeral 1 inciso e, 6, 14 inciso a y b, 15 inciso a y b, 56, 58, 88 y 90 del Reglamento General de Elecciones y
Consultas, así como lo dispuesto en las Bases de la convocatoria emitida por el IX Consejo Nacional del Partido de Revolución Democrática en la Ciudad de México se tiene por solicitado
el folio de registro como aspirantes a precandidatas o precandidatos a Presidenta o Presidente General del Comite Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolucion Democratica, Secretaria
o Secretario General del (omite ejecutivo Nacional del Partido de la Revolucion Democratica, para el proceso electoral que se llevará acabo el día 09 del me5 de diciembre del año 2017
en esta entidad federativa_ El registro se efectuará ante la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, en su domicilio en Calle Durango número 338, Colonia Roma, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México
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