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ACU·CECEN/1 O/DIC/2017

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
1

En la Ciuqad de México, siendo las 18:30 horas del día 11 de diciembre de
2017, conJfundamenta en los artículos 1, 2, 14 y 15 del Reglamento General
de Elecci · nes y Consultas; se publica en estrados y en la página de interne!

'

de este ~rgano electoral el "ACUERDO ACU-CECEN/12/191/2017, DE LA
_

COMISIÓ~ ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN OBSERVACIONES A LA
1

'

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LAS
DIPUTADOk

LOCALES. POR

EL

PRINCIPIO

DE

.

Y LOS CANDIDATOS A
MAYORÍA

RELATIVA

Y DE

REPRESEN~ACIÓN PROPORCIONAL; PRESIDENTES MUNICIPALES, SÍNDICOS, Y
1

'

'

REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA Y DE REPRESENTACION PROPORCIONAL, A
SER POSTJLADOS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL
1

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018 DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR."
1
1

Lo cual se]'notifica, para los efectos legales a que haya lugar.
1

¡DEMOCRACIA YA,

1

1

-
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1

"ACUERD'? ACU-CECEN/12/191/2017, DE LA COMISIÓN ELECTORAL. MEDIANTE
El CUAL '¡,SE EMITEN
ELECCIÓN! DE LAS

OBSERVACIONES

A LA CONVOCATORIA PARA LA

'y LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR El

PRINCIPIO! DE MAYORÍA RE~ATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PR~PORCION¡\L:
PRESIDENT~S MUNl,Cl!ALES, SINDICOS, Y REGIDORES DE MAYORIA RELATIVA Y
DE REPRES~NTACION PROPORCIONAL, A SER POSTULADOS POR El PARTIDO DE
LA REVOLJCIÓN DEMOCRÁTICA EN El PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017

.:c:::-;'N-.\\

2018 DEL EfTADO DE BAJA CALIFl'.>RNIA SUR."

Con fun~amento en lo dispuesto en el artículo 35, fracción 11 y 111, así com
en la bale primera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados,
Unidos ~exiconos; 2, 3, 23, 34 y demás aplicables de la Ley General de
Partido"!. tolíticos; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 130, 148, 149, 154 del Estatuto; l, 2, 3 4, 5, 14,
15, 90, 9 , 93, y demás relativos y aplicables del Reglamento General de
Eleccionts y Consultas y:

CONSIDERANDO

\
1

1.

'
1

Que el Partido de la Revolución Democrática es un partid

político nqicional de izquierda, constituido legalmente bajo el marco de lo
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyos fin~s se encuentran definidos con base en su Declaración de
Principios,J·Progr~ma y Línea Política, mismo que se encuentra conformado
por mexi anos y mexicanos libremente asociados, pero con ,.afinidad al
I

'
Partido, c±uyo
objetivo primordial es participar en la vida

política y

mocrát[ca del país.

2.

1

.

[

Que el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus

l

'

.

actividadTs a través de métodos democraticos ejerciendo los derechos
políticos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga
al Pueblo mismo que no se encuentra subordinado de ninguna forma a
organiza eones o Estados extranjeros.

i

3.
Consejo

l

El 04 de julio de 2014, el Octavo Pleno Extraordinario del VIII

acional

CurO<Q"O No. 338 Col. RoJ,.
(.P. D6700 Colegacl6n cu,¡uhtl!mo, Mblco D.F.
Tel,. S004-22 l1 S004·i2S~

1

del

Partido de la

Revolución

Democrática emitió

______,c.,,d·---------•
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Consejo

~acional

del

Partido de la

Revolución

Democrática emitió

"CONvo9ATORIA PA-RA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS
NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, CONGRESO NACIONAL, ASÍ COMO
'
PARA LA ~LE~CION DE PRESIDENTE Y SEC~ETARIO GENERAL E INTEGRANTES DE
1

LOS

-

COMITES

EJECUTIVOS

DE

LOS

AMBITOS

NACIONAL,

ESTATALES

Y

MUNICIPAlEs, TODOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA"
1

1

4.

Que en fecha 31 de octubre del ano 2014, este órgano,

I·

electoral lemitió el "ACUERDO ACU-CECEN/10/52/2014, DE LA COMISIÓN
i
ELECTORAL,

-~

¡

MEDIANTE

El

CUAL

SE

REALIZAN

LAS

ASIGNACIONES

,

,

DE

CONSEJER¡üS ESTATALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

E 'TABLEc1bo-s

EN

l~

CONVOCATORIA

PARA

LA

ELECCIÓN

DE

LOS

TEGRAN~ES DE LOS CONSEJOS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES,
1

1

,

,

CONGRESO NACIONAL, ASI COMO PARA LA ELECCION DE PRESIDENTE Y
SECRETAR!~ GENERAL E INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE LOS
ÁMBITOS i~ACIONAL, ~STATAL Y MUNICIPAL, TODOS DEL PARTIDO DE LA
REVCLUCION DEMOCRATICA, Eli:CTOS El DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE
1

ESTADO DÉ BAJA CALIFORNIA SUR."

5.

1

Que en fecha 5 de noviembre de 2014, este órgano emitió el

"ACUERDÓ ACU-CECEN/l l /6 l /2014, DE LA COMISIÓN ELECTORAL, MEDIANTE
''

El CUAL SE EMITE LA LISTA DEFINITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL PARTIDO
DE LA REJOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SU
-

PARA LA ~LECCION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO EST;TAL, ASI COMO
!

PARA LA ElECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL E INTEGRANTES DEL
'

É E1ECUTIVO, ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

CO

DI HA ¡ENTIDAD"

'i
'

1

6.

i

Con fecha 22 de noviembre de 2014, se llevó a cabo el Primer

Pleno Extrordinario del VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución0/
Democrática en el Estado de Baja California Sur.
1

7,

:

..·

.

.-

Que en fecha 05 de diciembre de 2014 este órgano electoral

emitió el 'ACUERDO ACU-CECEN/12/221/2014, DE LA COMISIÓN ELECTORAL,
MEDIANTE[El CUAL SE R_EALIZAN OBSERVACIONES f, 1.A CONVOCATORIA PARA
_ _ _ _ 1..,.,..~,.,.......,...,_;;

IF

,_..,a

Durango No. lla Col. Ro~a.
C.P. 06700 Delegacl6n Cu~uht~moc Mó,lco D.F.

Tol,. 50!1!-ll 31 S004-225)-
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LA ELECCIÓN

DE LAS CANDIDATURAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCR~TICA AL CARGO DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES POR EL
'

,

,

PRINCIPIO! DE MAYORIA RELATIVA Y DE REPRESENTACION PROPORCIONAL,
PRESIDEti1.T6s MUNICIPALES, SINDICOS Y REGIDORES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR."
1

8.

Que en fecha 5 de julio del 2014, ingresó en oficialía de parte<~-.L.

1.

de este ó/gano electoral; "CONVOCATORIA PARA LLEVAR A CABO EL SEXT

"-"'-',.._

PLENO º~PINARIO DEL. VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, a desarrollarse el día
1

9 de julio ¡del dos mil dieciséis. o los 09:00 horas en primero convocatorio y
10.00 horqs en segundo convocatorio, el que se realizara en Ciudad de lo
'

z Bojo ¡californio Sur, en los instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal,
bicoda en la calle Félix Ortega esquino Santos Degollado, Colonia Centro,
La Paz Boj~ Californio Sur.

9.

Que en fecha 06 de julio del año 2016. esto Comisión Electoral

1

emitía "A~UERDO ACU-CECEN/07/334/2016, DE LA COMISIÓN ELECTORAL,
MEDIANTE]EL..CUAL SE EMITE LA LISTA PARA OBSERVACIONES DE CONSEJEROS
1

-

ESTATALES! DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LA CELEBRACIÓN DEL
SEXTO PLENO ORDINARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL A DESARROLLARSE EL O
DE JULIO ~EL AÑO 2016."
1

i

10.

1

Que en fecha 08 de julio del año 2016, este Órgano Electoral

emitió el '!ACUERDO ACU-CECE~/07/335/2016, DE LA COMISION ELECTORAL,
MEDIANTEiEL CUAL SE EMITE LISTA DEFINITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL
ESTADO Df' BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LACELEBRACION DEL SEXTO PLENO
INARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL A DESARROLLARSE EL 09 DE JULIO DEL
-1

2016!"

11.

1

/~

/·

Que en fecho 25 de enero de 2017, ingreso mediante of1c1olío ( ) / '

partes dJ esto Comisión Electoral, bojo el número de folio 0058, la
convocatoria para lrevar a cabo el SEPTIMO PLENO ORDINARIO DEL VII
1

'

'

CONSEJO I ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL
i

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, a desarrollarse el día 28 de Enero del dos
1

'
'

m

'
.......- ... ¡..-J-1<i'i!IWOj.".'i'l,!il<••J<JOu

.,.-.

Du""Cº No. 338 Col, ~o~a,
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mil diecisi~te. a las 09:00 horas en primera convocatoria y 10.00 horas en
1

segunda borivocator.ia, el cual tendrá verificativo en las instalaciones del
'

Comité Ejrcutivo Estatal. ubicada en la calle Félix Ortega esquina Santos
Degollado. Colonia Centro, La Paz Baja California Sur.

12.

i

Que en fecha 25 de enero del año 2017, esta Comisión Electoral,

1

emitió el '\ACUERDO ACU-CECEN/01/009/2017, DE LA COMISIÓN ELECTORAL,
MEDIANTE! El CUAL SE EMITE LISTA PARA OBSERVACIONES DE CONSEJEROS
'

E TATALESIDEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LA CELEBRACIÓN DEL
/

EPTIMO ,LENO ORDINARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA

~ RE_VOLUi;l(lN DEMOCRÁTICA A DESARROLLARSE El PROXIMO 28 DE ENERO DEL
ANO 20171"
1

13.

Que en fecha 27 de enero del año 2017,-esta C~;,,,sión Electora

1

emitió el '!ACUERDO ACU-CECEN/01/012/2017, DE LA COMISIÓN ELECTORAL,
MEDIANTE'EL CUAL SE EMITE LISTA DEFINITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LA CELEBRACIÓN DEL SEPTIMO PLENO
1

'

ORDINARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCR~ITICA A DESARROLLARSE El PROXIMO 28 DE ENERO DEL AÑO 2017."

14.

Que en fecha 4 de octubre de 2017, ingresó mediante oficialía

1

de parte~ de esta Comisión Electoral. bajo el número de folio 1470. la
"CONVOqATORIA PARA LLEVAR A CABO El SEXTO PLENO OXTRAORDINARIO

~;~;:~~i::E~~J~~A~~~;:~l:A:::~ ~:sl;r:~~~~Ue~~= ;E;eo~:t~:~A

::e~

2017. a la 09:00 horas
., en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda
convocatbria, el cual tendrá verificat1vo en las instalaciones del Comité
1

ecu ,vo Estatal de la Paz, estado de Baja California Sur.

~

1·

15.

1

Que en fecha 5 de octubre de 2017, esta Cor".'isión Electoral.

emitió ActUERDO ACU-CECEN/10/93/2017, DE LA COMISION ELECTORAL,
1

-

MEDIANTE' El CUAL SE EMITE LISTA DE OBSERVACIONES DE CONSEJEROS
ESTATALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LA CELEBRACIÓN DEL
1

SEXTO PLENO EXTRAORDINARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCl()N DEMOCRÁTICA, A DESARROLLARSE El PRÓXIMO 7 DE OCTUBRE

-1

i
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DEL AÑO ~017."
'

i

16.

Que en fecha 6 de octubre de 2017, esta Comisión Electoral,

!
1

,

emitió ACUERDO ACU-CECEN/10/97/2017, DE LA COMISION ELECTORAL,
1

MEDIANTE! El CUAL SE EMITE LISTA DE OBSERVACIONES DE CONSEJEROS
ESTATALES! DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LA CELEBRACIÓN DEL
OCTAVO ~LENO EXTRAORDINARIO DEL VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE
LA REVO~UCIÓN DEMOCRÁTICA, A DESARROLLARSE El PRÓXIMO 18 DE
NOVIEMB,E DEL AÑ02017."

',
'

17.

Que en fecha 16 de noviembre del año 2017, este órgano emitió

j,
1

el

"ACU~RDO

ACU--CECEN/11/148/2017,

DE

LA

COMISIÓN

ELECTORAL,

MEDIANTE¡ El CUAL SE EMITE LISTA PARA OBSERVACIONES DE CONSEJEROS
STATALES] DEL ESTADO DE BAJA.CALIFORNIA SUR, PARA LA CELEBRACIÓN AL
OCTAVO tLEN? EXTRAORDl~ARIO DE VII CONSEJO ESTATAL D~L PARTIDO DE
LA REvo4uc10N DEMOCRATICA, A

DESARROLLARSE EL PROXIMO 18 DE

NOVIEMB~E DEL AÑO 2017."
'

18.

-1

Que en fecha 17 de noviembre de 2017, este órgano emitió e

'

"ACUERDÓ ACU-CECEN/11/150/2017, DE LA COMISIÓN ELECTORAL, MEDIANTE
-

EL CUAL sfu EMITE LISTA DEFINITIVA DE CONSEJEROS ESTATALES DEL ESTADO DE
BAJA

C~LIFORNIA

SUR,

PARA

LA

CELEBRACIÓN- AL

OCTAVO

PLENO

'

EXTRAOR~INARIO DE··VII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
,r

,

-

DEMOCR"!TICA, A DESARROLLARSE EL PROXIMO 18 DE NOVIEMBRE DEL ANO

i

2017."

I,

19.
ofi ialía

'

En fecha 21 de noviembre del año 2017 ingresó mediante la

1

d,e

partes de este órgano electoral escrito al que se le asignó el

úmero de folio interno 2244, consistente en "CONVOCATORIA PARA LA
'

CIÓNI DE CANDIDATA o CANDIDATO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
'

EMOCR.óJTICA A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
1

RELATIVA

r··

DE ~EPRESENTAC'.ÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTAS Y PRESIDENTES

MUNICIPA ES, SINDICAS Y SINDICOS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL ESTADO
1

LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL PROCESO ELECTORAL

'

ORDINARIO 2017-2018".
i

-·--1·.-_____,. .~.
1

Durango No. 338 Col.

Rol'•,

CP. 06700 Delogacl6n Cu uh,émoc Mblco
Tel,, 5r.04-<2 31 S00!-225

!
1

D.<.

•

PRD

Comisión Electoral

ACU-CECEN/10/DIC/2017

20.

Que en fecha I O de diciembre de 2017 este órgano emitió el

"ACUERDO ACU-CECEN/006/DIC/2017
-

DE LA COMISIÓN

ELECTORAL DEL

COMITÉ EIECUTIVO NACIONAL, ATINENTE A LA CONVOCATORIA PARA EL

'

PROCESO! INTERNO

,

DE SELECCION

DE CANDIDATAS

Y CANDIDATOS

A

'

DIPUTADA! Y DIPUT~DbS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA

Y DE REPR i SENTACION PROPORCIONAL A LA XV LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL

ESTAPO

DE

BAJA

CALIFORNIA

SUR;

PRESIDENTAS

Y

PRESIDENTES

MUNICIPA~ES; SÍNDICAS Y SÍNDICOS; ASÍ COMO A LAS Y LOS REGIDORES
TEGRANtEs

DE

LOS

AYUNTAMIENTOS,

TODOS

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUClfN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA EL
PROCESO ~OCAL ELECTORAL ORDINARIO DE 2017-2018.", por medio del cual y

en virtud del considerando 24 de ese acuerdo, se instruyó al Comité Ejecutiva
Estatal ddl Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Baja
Californio 1 Sur, en razón de su presidente, o realizar las determinaciones
corresponr:Ji<a_ntes a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el cuerpo
-r

1

del presette acuerdo, para que este árgano electoral se encontrara en
posibilidadies de emitir el acuerdo correspondiente a las observaciones a
"CONVO~ATORIA PARA LA ELECCIÓN DE CANDIDATA O CANDIDATO DEL
1

,

,

PARTIDO ~E LA REVOLUCION DEMOCRATICA A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR
EL PRINCl,10 DE MAYORÍA RELA!IVA Y DE R,EPRESENTAC'.ÓN PROPORCIONAL,
PRESIDENT~S Y PRESIDENTES MUNICIPALES, SINDICAS Y SINDICOS, REGIDORAS
Y REGIDORES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA

''

EL PROCE~O ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018", la determinación deberá ser

comunicaba a esta Comisión Electoral en un término no mayor a 12 doce
ras a P~rtir de su notificación.
21. ! Por lo que el día 11 de diciembre de 2017 se recibió en oficialía

partes ¡,de esta Comisión Electoral el oficio en respuestc di acuerdo ACUCECEN/00~/DIC/2017, signado por el M.C. Jesús Druk González, Presidente

del Cornil¡;' Ejecutivo tstatal donde resuelve sobre los puntos señalados en el
acuerdo )a citado.

'

22.

j

Por lo que se acuerdan procedentes los puntos contenidos en el

oficio señ~lado en el punto inmediato anterior y se procede a incluirlos en la
convocat~ria de acuerdo a los puntos que se señalan.

1

'

----·!,-·

-""-·''
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23. ! Es así que de conformidad con los artículos 1, 2. 5, 1, 2, 3, 6, 8, 130
inciso b), !48, 149 y 157 del Estatuto, I; 2, 5 inciso b), 6, 14 inciso f), i), 15, 51,
53, 54, 55,156, 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento General

de ElecciJnes y Consultas, es facultad de los órganos de dirección estatales
emitir la cbnvocotoria respectiva para los cargos de elección a desarrollarse
1

dentro de\ proceso local constitucional y una vez realizado ello, se encuentra
dentro d$ las facultades, obligaciones y atribuciones de este órgano
electoral,

!

erificar que el instrumento convocante cumpla a cabalidad con

1

los requilitos constitucionales federales,

locales y así como

con

los

e amenfos electorales intrapartidario, es por ello que Qespués de un
i

""

amen e~houstivo realizado a los reglas que conforman la convocatorio en
ención, ¡, para dar _~claridad y certeza al mismo y no contravenir las
isposicio~es estatutarios y reglamentarias que ngen la vida institucional del
1

Partido d~ lo Revolución Democrática, nos permitimos realizar las siguiente .

'
OBSERVACIONES.

1

1

1.- En la sbcción de "Bases", punto 1, "De las candidoluras a elegirse", falta
1

indicar el liúmero de cargos en el numeral 111.

LO QUE ~EÑALA LA RESPUESTA AL ACU-CECEN/006/DIC/2017 ATINENTE AL
INSTRUMEIIJTO CONVOCANTE:
¡

f
'
'

1.- DE LAS
l.

-

--

ANDIDATURAS A ELEGIRSE.

1

11

ra M1 mbros de los Ayuntamientos:
Para e A untamiento de La Paz

, un Pre.sidente, un Síndico y ocho(._

Reg1dores!med1ante el sistema de Moyana Relativa.
Para ) untamiento de Comondú

·

un Presidente, Un Síndico y seis

Regidores mediante el sistema de Mayoría Relativa.
Para _el Ayuntamiento de Los Cabos

un Presidente, un Síndico y siete

Regidoresimediante el sistema de Mayoría Relativa.
'

El Ayudtamiento de Mulegé un Presidente, un Síndico y seis Regidores,
mediante[el sistema de Mayoría Relativa.

___ ,. . ,.,_ I ·-""""""'~~,
Dur>ngo No. 338 Col, Ro"]a.
C.P, 06700 Delegación Cu~uh,émoc México D.F.
Tel,. 5004-22 31 5004-21Sr
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1

¡

El Ayuqtamie~to de Loreto un Presidente, un Síndico y cuatro Regidores,
medianteiel sistema de Mayoría Relativa,
i

DEBE DECI~:
l.

1-

11.

IIL Para Mibmbros de los Ayuntamientos:
1

Para

el

Ayuntamiento de La Paz

un Presidente, un Síndico y ocho

Regidores! mediante el sistema de Mayoría Relativa. Además de cinco
regidores fuediante el sistema de Representación Proporcional.
Para ~yuntamiento de Comondú

un Presidente, Un Síndico y seis

Regidores], mediante el sistema de Mayoría Relativa.
regidores

1

ml

Además de

ediante el sistema de Representación Proporcional.

Para e Ayuntamiento de Los Cabos

un Presidente, un Síndico

i

gidoresi mediante el sistema de Mayoría Relativa. Además de
i

r

-

idores mediante el sistema de Representación Proporcional.
El Avutjtamiento de Muleqé un Presidente, un Síndico Y.. seis Regidores,

mediante! el sistema de Mayoría Relativa.

Además de tres regidores

mediante le1 sistema de Representación Proporcional.
El Ayu~tamiento ~e Loreto un Presidente, un Síndico y dos Regidores,
mediantele1 sistema de Mayoría Relativa.
1
1

IL-En la iección "DE LOS REQUISITOS" numeral 1, inciso d) fracción 111; se
menciona! un requisito que excede a lo señalado en el artículo 45 fracción 11
de

Conllilución Política del Estado de Baja Calitornia Sur.

Á~)

1.
Sep rarse mediante licencia o renuncia al cargo de elección popular
que actu lmente ostente así como a cargos como integrante del Comité¡
Ejecutivo ~n 3ualquiera de sus ámbitos, deberán separarse al momento de lal. __ . ./1
fecha de /egistro interno del Partido;
·

'y:J

i

1

DEBE DECI~:
111.- Seporirse mediante licencia o renuncia al cargo de elección popular
que actuQlmente ostente por lo menos sesenta días naturales antes de la
fecha de b1ección; y en el cass._ de quienes actualmente se ostenten como

---~·'·t·'-º"'""fº
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1

integrant9s del Com:té Ejecutivo en cualquiera de sus ámbitos, deberán
separarse ial momento de lo fecha de registro interno del Partido;

i
111.-

En la !sección "DE LOS REQUISITOS" numeral 4, falta hacer la precisión de

acuerdo

lo siguiente:

LO QUE SE- ALA EL INSTRUMENTO CONVOCANTE:
1

1, Lo solicitud de registro de los precandidoturas, individuales, en fórmula o

planilla, se(gún sea el caso, deberán especificar los datos siguientes:
a) Apdllidos y nombre completos;
b) Lug~r y fecha de nacimiento;
e) Dont,icilio y tiempo de residencia en el mismo;
d) Car~o para el que se postula;
e) ocypación;
f
Clofe de la cre-denciol para votar; y
') Señalar la calidad personal respecto o las acciones afirmativos, para
1
caso de las candidaturas por el principio de representación
pro1orcional.-...-

i

DEBE DEClr:
1.

4. Lo solijitud de registro de las precandidaturos, indiv:duales, en fórmula o

planilla, según sea el caso, deberán especificar los datos siguientes:
a) Apdllidos y nombre completos;
b) Lugbr y fecha de nacimiento;
'
e) D&'ticilio y tiempo de residencio en el mismo;
d) Carro para el que se postula;
e) Ocypac:ón;
f)
Clave de la credencial para votar;
'
Señ<blar lo calidad personal respecto a las acciones afirmativos, para el

Q'

1

casr d_e las _candidaturas
pro orc1onal. ·

por

el

principio

de

representación

,/

!_/,,;¡/

L

Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave;
1

1

,/

,

i)

Clo1e Unico de Registro de Población;

j)

Cur1culo Público y Privado.
1

-

.L·,~''"- - - -

Dman~o No. 318 Col. Ro"1••
'
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'
IV.-En la sección
"DE LOS REQlJISITOS" numeral 4, inciso a), punto 9); se
i

menciona¡ un requisito que excede a lo señalado en el artículo 45 fracción 11
'
de la Constitución
Política del Estado de Baja California Sur.

1

LO QUE SErALA EL INSTRUMENTO CONVOCANTE:
1

) En el c!:aso
de los aspirantes internos. se deberá acornpE>ñar la solicitud
•
con lo idocumentación siguiente:
'

'
1
9) AcuJie de presentación de la solicitud de licencia o renuncia a los
car os de elección popular, en su caso, o como integrante del Comité
Eje utivo en cualquiera de sus ámbitos. al rnornento de la fecha de
regi tro interno del Partido.

i'

DEBE DEClk:
1

a) En ~I caso,de los aspirantes internos, se deberá acompañar la solicitud

con[ la documentación siguiente:
1
1

9)

Acu~e de presentación de la solicitud de licencia o renuncia como

integran!~· del Comité Ejecutivo en cualquiera de sus ámbitos. al momento
de la fech¡a de registr_¡i interno del Partido.

./':

/Y'

V.- En la 1]sección "DE LOS REQUISITOS" numeral 4, inciso a), punto13); sel/,

menciona!. nuevamente un requisito que excede a lo señalado en el artículo
45 fraccióp II de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

I_
QUE SEt'!ALA EL INSTRUMENTO CONVOCANTE:

1
Tratáf dose de servidor público deberá presentar carta de Renuncia o
icencia_ orrespondiente al cargo.

f
1

DEBE DECIR:
•

'
-- En este cdso
debe eliminarse el punto del instrumento convoeonte y recorrer

los puntosl:siguientes, así como hacer las adecuaciones a los incisos siguientes
• ·¡
que men91onen e 1 requ1s1
o.
1

1

.
•

-----+-----··"""'"
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VI.- En

lcl

sección "DE LOS REQUISITOS" numere! 4, inciso b), puntol); se

· elimine el lpunto 13 de le liste por no corresponder ye e lo que originclmente
i -

se solicita a.

1L

LO QUE SENALA EL INSTRUMENTO CONVOCANTE:
!
1) Los ¡'equisitos contenidos en los incisos 1), 2), 3), 4), 7), 8), 1O), 11 ), 12),
13), 15) del numeral anterior.
DEBE DEc1k:
'
1) Lostequisitos
contenidos en los incisos 1), 2), 3), 4), 7), 8), 10), 11), 12),
15) rel numeral anterior.
1

V .. En

fo Isección

"DE LOS REQUISITOS", numeral 4, inciso e), numeral 12,

'

fiere

lal

documental Constancia de Ciudadanía Sudcaliforniana, sin

bcrgo, I' el comité en le respuesto referido e este órgcno electcrcl

onsidera[ que toda vez que la ciudadanía queda plenament~ acreditada
!

con el ocle de nccimiento del Estcdo de Boje Cclilornic Sur, por lo que este
requisito i~plicc un doble cumplimiento e le ccreditcción del mismo, por lo
que e prbpuestc del Comité Ejecutivo Estctcl se elimine este requisito
1

úniccmente pera les cspircntes nccidos en el estcdo de Boje Cclifornic Sur.
1

1

Por lo antf:iormente expuesto se ordena publicar la "CONVOCATORIA PA~A

0

LA ELECCf>N DE,CANDIDATA O CANDIDATO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCl~N//\¡J
DEMOCR~TICA A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYOR14vj
RELATIVA

i

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTAS Y PRESIDENTES

MUNICIPAlEs, SÍNDICAS Y SÍNDICOS, REGIDORAS Y REGIDORES DEL ESTADO
LIBRE Y sdBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL PROCESO ELECTORA
'

RDINARlf 2017-2018" EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
¡

¡

-

lo ciudbd de La Paz, Bajo Californio Sur, o los dieciocho días del mes ae
noviembr~ del año dos mil diez y siete, reunido el octavo Pleno extraordinario
del VII c+nsejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en las
instalacio1es del
inmueble ubicado en Félix Ortega #8 Esq. Santos
Degollodcj, Colonia Centro, instalado en los términos estatutarios, contando
1
con el qut' rum legal y con fundamento en los artículos 1, 36 fracciones 1, 11 y 111
, 41, de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiccnos: artículos I, 2,
3, 7, 8, 21, 2 fracción 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46,¡47, 48, 49,117, 118,134, 135, 136, 137, 138, 138bis, 139,140,141, 164,

________:J_,,_- 1,

Durango No.1~8 Col. Ro...¡a,

~;;.º;;;~,•~•
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de la Con¡stitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
artículos; li 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 28, 30, 44, 46, 48,
1
61, 62, 63, ¡64, 65, 66, 69, 71, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88,90, 94,
140, 141, 1:42, 143, 144, 145, 146, 148,149, 150, 151, 152, 154, 155,

California Sur;

49, 50, 52, 53,
95, 96, 98, 99,
161, 279, 280,
283, 286 d~ la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; 1; 2; 3; 6; 8; 9; 13; 17;
22;6 I, 65, }6, 7 6, y demás relativos y aplicables del Estatuto; 1; 2; 3;4; 5; 51; 52;
1
.
53; 54; 5l; 56; 58 y 59 y demás relativos del Reglamento General de
Eleccione$ y Consultas de este Instituto Político y:
1

1
.·

,

,
i

CONSIDERANDO

1

Que 19s eartidos políticos son entidades de interés público, por tanto, la
ley defermina laf''"hormas y requisitos para su registro legal y las forma
~spec1.ficas de su intervención en el proceso electoral. Los partido
folític~s nacionales tendrán derecho a participar en las eleccioñes=u-n-,
estatales;
_
1,

11, Que l~s partidos políticos tienen como fin promover la participación del

pueblcb en la vida democrática, contribuir a la integración de la
repres~ntación
nacional y Como organizaciones de ciudadanos, hacer
,
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los prigramas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
univer !al, libre, secreto y directo;
111, Que..lps elecciones ordinarias para la renovación del Congreso del

Estad~ e integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Baja California6)
1
Sur se felebrarán el domingo 01 de julio del año 2018;
;,
IV. Que el !:Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de
izquierdla, conformado por mexicanas y mexicanos libremente asociados,
constit~ido legalm~_~te bajo el marco de la Constitución Política de los Estados
Unidos I Mexicanos y cuyos fines se encuentran definidos con base en s
Declarfción de Principios, Programa y Línea Política.
1

V.

ue ell Partido de la Revolución Democrática, participará en el proceso local
1
electorbl ordinario de 2017-2018, velando por la vigencia plena de los principios
nstitJcionales, los derechos humanos, renovar las instituciones bajo los
'·
princi~JOs de libertad, justicia, equidad, razón, tolerancia y legalidad;
propor¡iéndose el ejercicio del poder público basado en la decisión de la
ciudadanía y en la libre organización de la sociedad para construir un mejor

futuro 6ara toda la comunidad del Estado de Baja California Sur:
1

VI. Que 1a]·democracia es el principio fundamental de la vida del Partido, tanto en
sus_rela¡ciones intern~s com? en s~ acción públi~a, los miembros, organiz~ci~n_es
y Org~nos del Partido estan obligados a realizar y defender dicho pnncip10,
motivo¡ por el cual la soberanía interna del Partido reside en sus miembros,
qu1ene~ póseen la ·eapacidad de determinar los objetivos, normas, conducta y
dirigen~ias del mismo, ante tal situación sus actividades se realizan a través de
¡
1

•"*'--"'""""""""[""••••film,.,_,_=•• Du,an¡o No. 33S (QI. ~on¡a,
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métodips democráticos, y en ejercicio de todos los derechos que la Constitución
otor@a¡al pueblo mexicano;
VII.Que el¡ Partido de la Revolución Democrática concibe el poder como medio
para trbnsformar democráticamente a la sociedad, la economía y el Estado a
la equidad con una redistribución más justa de la riq~eza, el acceso a
través
'
condi~ones efectivas de desarrollo, justicia y seguridad para todas las personas
y la pi na democracia política.

be
1

Quel el Partido de la Revolución Democrática postula que la participación
políticq debe entenderse como una tarea de servicio público hacia la
rmadón de un Estado democrático y social de derecho que promueva la
reaciJn de una sociedad democrática en la que prevalezca la fraternidad
ntre fodos; se respeten los derechos de las minorías, la diversidad y la
ferenba; y tengan plena vigencia los derechos individuales, sociales y

VIII.

olecttos.
IX. Que

11

artículo 287 del Estatuto vigente, establece que en las
convo atorias se deberá tomar en cuenta las disposiciones legales que
regla ¡entan las precampañas, así como las sanciones a las que se harán
acreedores quienes violen estas disposiciones;
!

X. Que ~I artículo 51 del Reglamento General de Elecciones y Consultas,
establ$cé que lar convocatoria para elegir candidatos a puestos de
'
elecciOn popular deberá publicarse a más tardar 120 días antes del inicio
del pl(JZO para el registro de candidatos previsto en la ley electoral
¡..

respe1t1va;
XI. Que

ljl~\

...

91

artículo 65, inciso k) del Estatuto del Partido de la Revoluci_ón
Democrática establece que el Consejo Estatal cuenta con la facultad de
convo~ar a la elección d'e las candidaturas a cargos de elección/
popul9'r en el nivel estatal y municipal, de acuerdo a lo señalado en et/ _
propio[ Estatuto;

_> ,

X!!. Que e~ el Partido de la Revolución Democrática aspiramos cumplir estos
ob· ~vi: s alcanzando la mayoría de los cargos de elección popular el doming
de J lio de 2017 sobre la base de presentar una propuesta programática qu
at" d, las principales preocupaciones de los sudcalifornianos y sea
arbdlada por candidatas y candidatos que mantengan un profundo
omprfmiso con nuestro pueblo.
"'
i

. . 111.

Quel el primero de julio de dos mil dieciocho, se habrán de elegir los
integrartes del Poder Legislativo Estatal, así como los 5 Ayuntamientos del
Estado¡ de Baja California Sur, requiriendo de los partidos políticos, solicitar el
registro' de candidatos a cargos de elección popular y organizar procesos
interno} para seleccionar y postular candidatos en las elecciones estatales y
munictales, según lo dispuesto en su normatividad interna.
'

Por las Cohsideraciones antes expuestas, este octavo Pleno del VII Cocsejo
Estatal del: Partido de la Revolución Democrática en BaJa California Sur:
__ I
Dunngo '-lo. 318 Col. Ro·"t-"11l'-••to1• '""'"'' •""""
C.P. 06700 Dolegac16n Cu1·uhtémoc Mé,lco D.F.
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CONVOCA
A todas lal personas-afiliadas y simpatizantes del Partido de la Revolución
1
Democrátíca del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en pleno
goce de slJs derechos civiles, políticos y estatutarios, así como a todos
aquellos c[iudadanos y ciudadanas a participar en la elección interna de
candidatcl o candidata del Partido de la Revolución Democrática a
Diputados¡ y Diputados Locales por los principios de Mayoría Relativa y de
Representpción Proporcional e integración de los Ayuntamientos del Estado
libre y Sobierano de Baja California Sur, para participar en la elección
constituciónal del día 01 de julio del dos rnil dieciocho, conforme lo
establecella presente convocatoria y bajo las siguientes:
BASES

1

!
1,

DE LASI CANDIDATURAS A ELEGIRSE.
1

.•

1

Die1iséis candidaturas a Diputadas y Diputados por los distritos locales
1, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI por el Partido de la
Rev lución Democrática a participar, bajo el Principio de Mayoría
Relativa, en el proceso electoral local 2017-2018 para integrar la XV
'
Legillatura del Congreso del Estado de Baja California Sur.
Por toda candidatura habrá un suplente.
1

V

¡('

b) CinJo candidaturas. a Diputadas y Diputados por el Partido de la L.
RevPlución Democrática a participar, bajo el Principio de
/
Representación Proporcional, en el proceso electoral local 2017-2018
part integrar la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja
Cali¡ornia Sur.
Por rada candidatura habrá un suplente.
1

ar~ Miembros de los Ayuntamientos:

'

ra el' A untamiento de La Paz

un Presidente, un Síndico y ocho

egidores' mediante el sistema de Mayoría Relativa. Además de cinco
regidores ~ediante el sistema de Representación Proporcional.
!

Paro 4vuntamiento de Comondú

un Presidente, Un Síndico y seis

Regidores¡ mediante el sistema de Mayoría Relativa.

Además de tres

regidores mediante el sistema de Representación Proporcional.
'

Para ..ell Ayuntamiento de Los Cabos

un Presidente, un Síndico y siete

Regidores! mediante el sistema de Mayoría Relativa. Además de cuatro
1

regidores f;nediante el sistema de Representación Proporcional.

l

•

1

¡

- ""·-1--
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El A u !amiento de Mule é un Presidente, un Síndico y seis Regidores,
mediante el sistema de Mayoría Relativa.
Además de tres regidores
1
,
mediante ¡el
, sistema de Representación Proporcional.
,

El Ayu1tamiento de Loreto un Presidente, un Síndico y dos Regidores,
mediante¡el sistema de Mayoría Relativa.

i
1

IL

-

DE LAsl FECHAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA

La elecci~n de los cargos señalados en la Base Primera de la presente
convocatbria se llev.9rá a cabo en las siguientes fechas:
) Para 110 elección de las candidaturas a Diputadas y Diputados por el
Parti~o de la Revolución D.:'mocrática a participar, bajo el Principio de
ayoría Relativa, en el proceso electoral local 2017-2018 para integrar
1
X~ Legislatura del Congreso del Estado de Baja Calffornia Sur por e ·
to90 de votación universal, libre, directa y secreta será el día 04 de febrero de

oª l
b) Parodila elección de las candidaturas a Diputadas y Diputados por el

Parti o de la Revolución Democrática a participar, bajo el Principio de
Repr4sentación Proporcional, en el proceso electoral local 2017-2018
para i integrar la XV Legislatura del Congreso del E-.stado de Baja
Califórnia Sur por el método de Consejo Estatal Electivo será a más tardar
el día¡, O de Febrer: de dos mil dieciocho.

e) Para ¡a elección de las candidaturas a Presidentes Municipales, Síndicos

y Reg¡idores por el Partido de la Revolución Democrática a participar
bajo ~I Principio de Mayoría Relativa, en el proceso electoral local 20172018 ,para integrar la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja
Califo~nia Sur por el método de Consejo Estatal Electivo será el día 04 de febrero

2018.

,a elección de las candidaturas a Presidentes Municipales, Síndicos
e*idores por el Partido de la Revolución Democrática a participar
ajo ¡,1 Principio de Representación Proporcional en el proceso electoral
local[2017-2018 Gn el Estado de Baja California Sur a más tardar el día 10 de

)P

Febre~o de dos mil dieciocho.
].

liL

DE LO~ REQUISITOS.

En el 9as-;; de aquellas personas afiliadas al Partido de la Revolución
Democrát'¡ca que pretendan ser postulados a una de las candidaturas.
señaladas! en la Base Primera de la presente convocatoria, deberán cumplir
con los sig~ientes requisitos:

2.

a) Entregaf solicitud de registro debidamente requisitada ante la Delegación
!.

---·-·+------1

____________

.---...,"

1
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1

de la cbmisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional que se instalará en
la sede! oficial del Partido sito en Félix Ortega #8 esq. Santos Degollado,
1
CoL Cehtro, CP 23000, La Paz, Baja California Sur, de forma supletoria ante
'
·la Com\sión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional en su sede oficial sito
en call4 Durango 338, Colonia Roma, Delegación Cuauhtérnoc, Ciudad
de Méxto, Distrito Federal.
b) Para el aso de las candidaturas a Diputados o Diputadas, se deberán de
cubrir 1 s requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 44 de la
1
Constit~ción Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a
saber: 'i
.- Ser Sudcallforniano y Ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos;
- Tenef 18 años cumplidos el día de la elección; y
- Estdr en pleno goce de sus derechos y tener residencia efectiva no
1
en1r de un año anterior al día de la elección, en el distrito por el que s
prete de postular o tres años en el Estado.
e) Para el . aso de las candidaturas a Presidente Municipal, Síndico o Regidor
'
de los ,f\yuntamierTtos, se deberán de cubrir los requisitos de elegibilidad
previsto¡' en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y
Sobera10 de Baja California Sur, a saber:

-

G
·y¡·

L- Ser c¡udadano-,udcaliforniano en ejercicio de sus derechos políticos.
11.- Habbr residido en el Municipio por un período no menor de un año .
inmebiato anterior al día de la elección.
111.- Ten4r 21 años de edad al <;jía de la elección, excepto para ser Síndico o
Regitjor, en cuyo caso se re~uerirán 18 años de edad al día de la
elec ión.

CJ¿

.

11

f}

IV.- Ser rersona de reconoc1da buena conducta.

d) Aunaoj a lo anterior, cada uno de los precandidatos a los cargos de

elección hopular señalados en la presente convocatoria deberán cubrir los
'
sigu· ntes irequisitos:
i

-

o +ar con una antigüedad mínima de seis meses como persona
afili da al Partido:
Ene ntrarse en-pleno goce de sus derechos estatutarios;
Sepbrarse mediante licencia o renuncia al cargo de elección popular
1

1

quej actualmente ostente por lo menos sesenta días naturales antes de
la 1Jcha de elección; y en el caso de quienes actualmente se ostenten
co10 integrantes del Comité Ejecutivo en cualquiera de sus ámbitos,

ded1erán separarse al momento de la fecha de registro interno del
Partido;
IV. Enc~ntrarse al corriente en el pago de sus cuotas y haberlas pagado
de rflanera ordinaria y consecutiva;

--.--·-1---- ______ ___
1

'"
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!

V. Hab:er tomado los cursos de formación político y administración
espécíficos para el cargo que se postula;
!

VI. Pre~' ntar su Declaración Patrimonial en caso de que la persona
afili da se encuentre obligada legalmente a presentarla; en caso de
que no tenga dicha obligación, dicha declaración podrá presentarla
ant la Comisión de Auditoría del Consejo Nacional misma que será
váli a para cubrir el requisito señalado en el presente inciso y
con emplado en el artículo 281 del Estatuto;
VIL Pres ntar por escrito un proyecto de trabajo legislativo o de gobierno.
1

·

1

3. En el c9so de los ciudadanos que, sin ser personas afiliadas al Partido de la
Revoluciór Democrc~_tica, pretendan participar en la elección respectiva
para ser qostulados a cualquiera de las candidaturas referidas en la Base 1
e la presiente Convocatoria, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Cubrir clan los requisitos establecidos en los incisos a), b), c), y d), según sea
el caso,I dispuestos en el numeral 1 de la presente Base;
b) Dar su lonsentimiento por escrito para ser postulado como candidata o
candidbto a diputadas o diputados al Congreso del Estado, a Presidentes
Municidales, Síndicos, Regidoras y Regidores, según sea el caso, por el
!
Partido :de ta Revolución Democrática;
e) Comprtjmeterse a no renunciar a la candidatura en el caso de que le sea
otorga~a por el Partido de la Revolución Democrática;
/
d) Suscribí , una carta en la cual el aspirante a la candidatura- exprese su
compr miso político con el Comité Ejecutivo Nacional y Estatal del Partido
de la R volución Democrática mediante el cual exprese, que en el caso
de que S<a, le otorgue la candidatura cumplirá con la línea política que
señale él
, Partido dela Revolución Democrática;
e) Comprqmeterse a promover durante la campaña la plataforma electoral
y el votdl a favor del Partido de la Revolución Democrática;
f)
ompr1meterse .para que, en el caso de que le seo otorgada la
candidftura, durante la campaña se coordinará con los órganos políticos
o · stancias electorales del Partido de la Revolución Democrática y, en
aso ~e existir diferencias,,.. canalizarlas a través de los órganos y
procedi;mientos partidarios internos que correspondan;
'
g) En el Caso de que resultaran electos, comprometerse a observar los
Docum~ntos Básicos del Partido de la Revolución Democrática, las normas
que rig,fn la vida interna del mismo, asi como los lineamientos y directrices
que 1.!j~· el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Estatal o el
ConsejiNacional para el desempeño de su cargo; y
h) En el aso de ciudadanas y ciudadanos que hayan sido dirigentes,
represe tantes públicos y funcionarías o funcionarios de gobierno de otros
partidd políticos, sólo podrán ser postuladas o postulados ;::n candidaturas
externas del Partido, siempre y cuando presenten previamente al registro
que cotresponda s.u renuncia por escrito al partido político respectivo y
'
hagan ípública la misma, no hayan sido responsables de hechos de
1

-

1

l,_____ u•""'"' ·
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i

represió]n, corrupción o narcotráfico.
1

Los aspilrantes externos competirán en igualdad de condiciones que las y
los precarydidatos internos observando el contenido de lo establecido en el
Estatuto. ¡

4.

!

5. La soliditud de· registro de las precandidaturas será en fórmula de
'
propietarif y suplerJ.le; o planilla integrada por fórmulas de propietario y
suplente srgún sea el caso, deberán especificar los datos siguientes:
1

Apel¡;dos y nombre cornplE;.tos;
Lug9r y fecha de nacimiento;
Domdkilio y tiempo de residencia en el mismo;
Car o para el que se postula;
OcuEación;
f) Clavf de la credencial para votar;
g) Se-ñ61ar la calidad personal respecto a las acciones afirmativas, para el
cas;· de las candidaturas por el principio de representación
pro orcional.
_,.
h) Re¡:¡istro Federal de Contribuyentes con Homo~ave;
i) Cla~e Única de Registro de Población;
j) Curficulo Público y Privado.
!

'
Las preca~didoturas
que deban registrarse por fórmula se integrarán con un
propietarif y un suplente.
Para dar 1umplimiento eficaz a lo establecido en el artículo 8 incisos h) del
Estatuto, los precandidaturas suplentes tendrán la misma calidad personal
'
respecto
o los acciones afirmativas y de género que cubre el propietario
o propiet9ria.

110
1

A I solicitGd se acompañará la siguiente documentación:

,.

¡

I

Co¡:jia de acta de nacimiento;
Dediaración de aceptación de la Candidatura;
Codia -de la credencial de elector con fotografía;
Carfa compromiso del pago de cuotas extraordinarias a través de
'
doqurnentos con firma de aceptación para que, de resultar electo (a),
el óigano adn¿inistrativo correspondiente realice la retención y entrega
a la instancia partidaria encargada;
5) En s;u caso, constancia de afiliación con una antigüedad mínima de
seis !meses como miembr,.p del partido expedida por la Comisión de
Afili~ción Nacional;
6) En Su caso, constancia de haber cumplido puntualmente y estar al
corrj.ente en el pago de sus cuotas ordinarias y en su caso

_ _ _ _ _ 1, _________ ..........._

-

-
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extrbordinorias, emitido por la Secretoria de Finanzas Estatal o en su
ca_st, Nacional. No podrá registrarse como candidata o candidato
qu, n habiéndose desempeñado como representante popular,
funqionario público o dirigente partidista, no hubieran pagado sus
cuajas;
7) Pro~ecto de trabajo parlamentario o de gobierno, según sea el cargo
pret¡andido;
De91,aración pública de situación patrimonial, dirigida al Órgano
Central de Fiscalización;
En ~u caso, acuse de presentación de la solicitud de-. licencio o

1

renJncia como integrante del Comité Ejecutivo en cualquiera de sus
ám~it'?_S, al momento de la fecha de registro interno del Partido.
l O) Co~stancia d-e residencia, sólo en caso de que la credencial de
eleqtor no corresponda al ámbito territorial por el que se postula.
11) Cof stancia de no antecedentes penales.
12) Corstancia de Ciudadanía Sudcaliforniana, únicamente para los
aspi'rantes que no cuenten con acta de nacimiento del Estado de Baja
Calitornia Sur.
13) De91aratoria bajo protesta de decir verdad que no se encuentra
imppdido por alguno de los supuestos que establece el Estatuto y el
Reg¡amento General de Elecciones y Consultas del Partido de la
Rev~lución Democrática, y que se cumple con todos los requisitos de
elei'ibilidad que solicita la Constitución Política del Estado Libre y
SQP rano de Baja California Sur, así como la Ley Electoral del Estado
de aja California Sur.
14) Notflbrar a una persona autorizada para la recepción, administración
y ejt'cicio de los recursos económicos de su pr:campaiia electoral.
1

)Carfa compromiso a no renunciar a la candidatura;
1

onjipromiso político público, suscrito con la dirección estatal del
part.do para que, de resultar postulados, promoverán la plataforma
ele toral y el voto en favor del PRD manteniendo la coordinación con
sus ,' rganos políticos e instancias electorales además de canalizar
'
cualquier
diferencia con los mismos, a través de los órganos y
pro{edimientos que correspondan y que de resultar electos,
respftarán los postulados políticos y programáticos del !artido, así
como las normas y lineamientos que éste acuerde para el desempeño
des~ cargo;
19) De tonformidad con el artículo 46 numeral I O del Estatuto, no podrá
'
contiderarse
a~ningún miembro del Partido como candidato externo,

'
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1

ni a 1 aquellos que tengan menos de tres anos de haber dejado al
Part 1do.

-1

6. La Colisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional comprobará la
vigencia e derechos de los precandidotos registrados con base al informe
que enví la Comisión Nocional Jurisdiccional, previo a la elaboración del
proyecto ~de acuerdo de otorgamiento de registro correspondiente
conforme al artículo 88 del Reglamento General de Elecciones y Consultas.

-

1

IV.

-~

DEL RE ISTRO.

El registJo de aspirantes a precandidatas y precandidatos se realizará ante
Delegacidn de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Estatal en Baja
California f sur, que se encuentra ubicada en la calle Félix Ortega #8, Esq.
Santos D~gollado, Col. Centro, CP 23000, La Paz, Baja California Sur y de
manera s~pletoria ante la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional
n su do¡nicilio oficial ubicado en la calle Durango 338, Colonia Roma,
elegacián Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal, en las
siguientes ¡techos:
'
1.

,
1

-

Precandidatos o precandidatas a diputadas y diputados al Congreso del
'
Estado ~e Baja California Sur por ambas vías, es decir, por el Principio de
Mayoríd Relativa o por el Principio de Representación Proporcional, se
llevará éabo del 1-3 de diciembre al 17 de diciembre de dos mil diecisiete;
b) Para pr~candidatos o precandidatas a Presidentes Municipales, Síndicos o
Regidorbs de los Ayuntamientos del Estado de Baja California Sur, se
llevará del
13 de diciembre al 17 de diciembre de dos mll diecisiete;
;

a)

b

i

B

El horario <iJe registro y subsanación estará comprendido de las 11 :00 horas a
las 18:00 hbras, salvo el último día que en ambos casos será hasta las 24
~
horas.
1

La Delega!ción de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional o la
Ca · ión ~lectoral del Comité Ejecutivo Nacional, al momento de recibir la
s citud, rientará al solicitante sobre el cumplimiento de los requisitos,
ndü bs requerimientos que sean necesarios, mismos que deberán
rir en n periodo de dos días posteriores al vencimiento del periodo del
r gistro. E caso de incumplimiento se resolverá con la documentación con
...- que se cu nte o se tendrá por no presentada la solicitud respectiva, según
sea el cas . Por lo que el periodo de subsanación será los días 18 y 19 de
diciembre! de dos mil diecisiete.

i

El registro re precandidaturas podrá ser cancelado por los motivos
siguientes:
1
1

a)

Cuando al propietario registrado se le cancele o suspenda la vigencia de
'
su mem¡bresío
o renuncie al Partido;

--,.·~= ¡
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b) Por vio ción grave a las reglas de precampaña y campaña;
e) Por inh bilitación, fallecimiento o renuncia del propietario; y
d) Por reso[lución del_órgano jurisdiccional interno nacional y/o estatal.
1

En caso df que quien ocupe la suplencia se le suspenda la vigencia de su
membresícp, renuncie al Partido, se encuentre inhabilitado, fallezca o
renuncie el la precandidatura, efprapietario de la fórmula podrá nombrar a
quien lo s~stituya.
Las preca~didatas y precandidatos, podrán nombrar representantes ante la
'
Comisión Electoral desde el momento del registro.
1

l.

Una veiél~ctos los candidatos a Diputados o Diputadas Locales por ambos
incipios alguno de los que integre la fórmula se le suspenda la vigencia
e su merrbresía, renuncie al Partido, se encuentre inhabilita~o, fallezca o
nuncie <l la candidatura, el Comité Ejecutivo Nacional determinará quién
upará dicha candidatura en la fórmula.

y

!_

2. La Co1isión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional publicará la lista de

registros o¡orgados en las siguientes fechas:
a) Para pr~candidatos o precandidatas a diputadas y diputados al Congreso

del Estddo de Baja California Sur por ambas vías, es decir, por el Principio
de Ma~oría Relativa o por el Principio de Representación Proporcional, se
llevará 6 cabo a más tardar el día 02 de enero de dos mil dieciocho.
b) Para prtcandidatos o precandidatas a Presidentes Municipales, Síndicos o
Regido/es de los Ayuntamientos del Estado de Baja California Sur, se
llevará cabo a más tardar el día 02 de enero de dos mil dieciocho.

b
1
1

V.

DE LAS! CANDIDATURAS EXTERNAS
De acuerJo al artículo 282 del Estatuto del Partido de la Revolución
Demo rát\ca' las canc':iidaturas externas serán nombradas de la siguiente
1
ma ro:
~) El tonsejo Nacional y los Consejos Estatales podrán nombrar
did~tos extewos hasta en un 20 por ciento del total de las
andid~turas que deba postular el Partido a un mismo órgano del Estado,
exceptl- si por acuerdo de mayoría calificada de los integrantes presentes
de _los onsejos se decide ampliar el porcentaje;
b) Cor esponderá al Consejo Estatal por mayoría calificada elegir a los
candiditos externos a diputados locales e integrantes de las planillas
municidales.
e) Pa;cJ el caso de las candidaturas de Representación Proporcional solo
serán 1ara miembros con militancia comprobada del Partido de la
Revo1U1~~n Democrática en Bajo Californio Sur, se reservan solo para el
Partido ¡e la Revolución Democrática De Baja California Sur

-

1
'
1

- - - - ¡, ,,-..~,.-,n-
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Los requisijos que deberá cubrir la o el candidato externo además del
descrito eri el inc;iso son:
l. Dar su ~onsentimiento por escrito;
11. ComprQmeterse a no renunciar a la candidatura;
111. Suscribin: un compromiso político público con la dirección nOcional del
Partido en procesos federales y con la dirección estatal en los procesos
locales;
Promovbr-cluronte .la campaña la plataforma electoral y el voto a favor
1
del Partido;

Durant~ la campaña, coordinarse con los órganos políticos o instancias
'
elector9les del Partido y, en caso de existir diferencias, canalizarlas a
ravés
los órgaños y procedimientos que correspondan;
e respltar electos, observar los principios, postulados políticos
programáticos y las normas estatutarias en materia de relación del Partid
con los: legisladores y gobernantes que hayan sido postulados por el
Partidot'así como los lineamientos que éste acuerde para el desempe- o
de su e rgo; y
VII. En el
aso de ciudadanas y ciudadanos que hayan sido dirigentes,
represertontes públicos Y func1onanas O funcionarios de gobierno de otros
partidos políticos, sólo podrán ser postuladas o postulados en candidaturas
externa!;' del Partido, siempre y cuando presenten previamente al registro
que cofresponda su renuncia por escrito al partido político respectivo y
hagan [pública la misma, no hayan sido responsables-de hechos de
represió;n, corrupción o narcotráfico.

9'e

1

Las y los c¡mdidatos externos que resulten electos legisladores formarán parte
'
del grupo [parlamentario
del Partido, acatarán los principios, normas y
lineamien1os del Partido. Tendrán derecho a participar, en igualdad de
condicionps, en los órganos de discusión, decisión y dirección del grupo
parlamenjario del Partido.
'
'

r decisi1·n del Consejo canvocante, las y los aspirantes externos podrán
competir on integrantes del Partido en las elecciones internas de
ndidat ras, en cuyo caso dicho Consejo proveerá lo necesario para el
egistro cdrrespo~diente sin necesidad de cubrir los requisitos reglamentarios.
'

Los ~~ndiJ'otos externos _s_er~n autoriza~os por los consejos respectivos y
part1c1par n en la elecc1on interno debiendo observar las normas-de este
Estatuto. o podrán contender las y los candidatos externos que hayan
participatjo en una elección interno y que hayan desacatado el resultado
de la misrr¡a-participando por otro partido.

'

-

No podrá ponsiderarse a ningún miembro del partido como candidato
externo ni1aquellos que tengan menos de 3 años de haber dejado el partido.
V. DE LAS tECCIONES CONSECUTIVAS

Durango No. ll8 Col. Ro a,
C.P. 06700 Delegación Cu~uhtémoc Mé,lco O.f.
Tels. 5004·2Z 315004-ZZS\.

1

~

- -, ,, -·,·- de 1·-,
-···---11.•. . . . . . ..

~

_, ~-···-··-···

Comisión Elec1ora1

ACU-CECEN/1 OIDIC/2017

El Diputacio, Presidente Municipal, Síndico o Regidor que pretenda la
-..- elección d:onsecutiva deberá dar aviso de su intención al Pbrtido Político, o
cualquierq de los partidos políticos integrantes de la coalición que los postuló
y al Consejo General cuando menos cuarenta y cinco días antes de las
precompdñas y deberán presentar copia del documento con sello de
recibido ~nte la Delegación Electoral de lo Comisión Electoral del Partido de
la Revolu _ión Democrática al momento de su registro como precandidato.

!'

Los diputodos e integrantes de ayuntamientos, que se encuentren en
ejercicio d:Je sus funciones y pretendan su elección consecutiva, deberán
1
olicitar lijencia al menos cinco días previos a la fecha de su registro como
r candi otos y deberán presentar copio del documento con sellos de
\1 lil,l-ibido _nte lo Delegación Electoral de la Comisión Electoral del Partido de
RevoluCión Democrático al momento de su registro como precandidato.
1

VI.

-

DE LASI ELECCIONES.
1

1. Del Métbdo de Elección,
1,1,
L~ elección de las candidaturas señaladas en la Base Primera de la
prese¡nte convocatoria se elegirán de acuerdo a lo siguiente:
1,2,
Ern el caso de los Distritos Electorales de Mayoría Relativa:
1

NÚMERO

DISTRITO

MÉTODO DE ELECCIÓN

-

LOS CABO
CONSEJO
ELECTIVO
--~---LA PAZ
VOTACIÓN UNIVERSAL, LIBRE DIRECTA Y SECRETA
LA PAZ
CONSEJO ELECTIVO
LA PAZ
CONSEJO ELECTIVO
LA PAZ
VOTACIÓN UNIVERSAL, LIBRE DIRECTA Y SECRETA
LA PAZ
VOTACIÓN UNIVERSAL, LIBRE DIRECTA Y SECRETA
LOS CABOS
CONSEJO ELECTIVO
~LOS CABOS
VOTACIÓN UNIVERSAL LIBRE DIRECTA Y SECRETA
LOS CABOS
VOTACIÓN UNIVERSAL, LIBRE DIRECTA Y SECRETA
COMONDÚ
CONSEJO ELECTIVO
COMONDÚ
VOTACIÓN UNIVERSAL, LIBRE DIRECT Y SECRETA
LOS CABOS
CONSEJO ELECTIVO
MULEGÉ 1
CONSEJO ELECTIVO
LORETO
MULEGÉ
VOTACIÓN UNIVERSAL LIBRE DIRECTA Y SECRETA
LA PAZ
CONSEJO ELECTIVO
LOS CABOS
VOTACIÓN UNIVERSAL, LIBRE DIRECTA Y SECRETA

p
~

p
o
2
3

4

15
16
!

l _3 Ptra el caso de los Ayuntamientos:

i
NÚMERO

MUNICIPIO

MÉTODO DE ELECCIÓN

COMONDÚ

CONSEJO ELECTIVO

,.,-,·-·~·'-- f.,~·""'_ _ _ __
'
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NÚMERO

MUNICIPIO

~--~~·

MULEGÉ
LORETO

MÉTODO DE ELECCIÓN

e
SECRETA
VOTACIÓN UNIVERSAL LIBRE DIRECTA Y SECRETA
VOTACIÓN UNIVERSAL LIBRE DIRECTA Y SECRETA

1

'

1

1,3, >EII proceso de selección de candidatos a través del método de
votaqión universal, libre, directa y secreta, será el domingo 4 de febrero
de 2q18, Por lo que la precampaña para estos cargos terminará el 01 de
febrero de 2018,
•
i

El[ Consejo Estatal nombrará una Comisión de Candidaturas la cual
elaborará un dictamen que pondrá a consideración del plena del
'
onsejo
Estatal Electivo para la definición de las candidaturas a part1
e lo¡ registros aprobados por el Comité Ejecutivo NacionaL

A,

. En ~I caso de que se determine la realización de encuestas éstas no
seránl' vinculantes para el Consejo Estatal Electivo y serán realizadas
confcl,rme al calendario que definirá el Comité Ejecutivo Estatal a más
tarddr cinco días antes del Consejo Estatal Electivo,
Las dtadas ·encuestas podrán ser tomadas en consideración como un
'
medip de valoración para el dictamen que presente la Comisión de
Candidaturas en el Pleno del Consejo Estatal Electivo, previa
apro~ación que realice el Comité Ejecutivo Estatal del mismo,
1

2,

Del Corisejo Estatal Electivo,
2, 1, El cbn'i'ejo Estatal Electivo se celebrará a más tardar 1O de febrero del
dos )llil dieciocho y sesionará en el domicilio que se señale al momento
de 1b publicación de la Convocatoria en por lo menos un diario de
circ~loción t¿stotal, conforme al procedimiento estatutario y
reglbmentario establecido para tal efecto, estableciendo la sede, la
hord de inicio y el orden del día de dicha sesión del Consejo Estatal
Elec~ivo a más tardar cinc._o días previos a la fecha de celebración del
co1sejo,
,2, El C¡:insejo Estatal Electivo se integrará únicamente por las Consejeras y
Con!sejeros Es'.atales del VII Conseja Estatal del Partido de la Revolución
De~ocrática del estado de Baja California Sur,
i
3. Los""Cbrgos que corresponden a la vía de representación proporcional se
eledirán de conformidad a los artículos 279 y 280 del Estatuto del
Par~do de la Revolución Democrática. Por lo que la precompaña
parq¡' estos cargos terminará el día 07 de febrero de 201'8,

VIL

LO¡ CRITERIOS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS
ci>JNDIDATURAS,

_,,._,,_,! "_,,_,.___
i.

'
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-

Los criteribs para garantizar la paridad de género en las candidaturas
'
deberán !Ser objetivos garantizando su aplicación de manera vertical,
horizontal transversal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98,
99 y 100 é la Ley -Electoral del Estado de Baja California Sur, artículo 3
numerale 3, 4 y 5 de la Ley General de Partidos Políticos.

1f~
1

Se facultJ al Comi~é Ejecutivo Estatal para vigilar el cumplimiento de la
paridad de
género en la postulación de los cargos de elección popular
1
objeto dEjl presente acuerdo, pudiendo realizar las modificaciones a los
' sean necesarios para cumplir con el porcentaje del cincuenta
registros qJJe
por cientd' para candidaturas de cada uno de los géneros.

-

1

ra efedtos de garantizar el cumplimiento de la paridad de género, se
berá c~Implir de manera _obligatoria lo establecido en el "ACUERDO A
\flt:lN-046/ 017 DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA
E LU<::I, N DEMOCRÁTICA POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CRITERIOS
P RA G~RANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS CANDIDATURAS A
PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR DE LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES
~ Y LOCALES",
que se adjunta al escrito de cuenta, para que iorme parte del
1
Presente acuerdo, mismo que al ser aprobado por el Conse1·0 Nacional se
entiende fºr ratificado por éste órgano.

VIII.

é.'IJ
X·,

DE LAS REGLAS DE PRECAMPAÑA,

Las precampañas electorales internas, para la selección de candidatos o
candidat ,s, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los miembros,/"\,,,,,..,.
del Parti o o grupo de ciudadanos, en apoyo a los Precandidatos
Precandidatas registrados para la obtención del voto en el proceso de
elección.]
En dichos actos, los Precandídatos, Precandídatas y quienes los promuevan,
están obli ados a presentar las ideas y proyectos que regirían su actividad
en el cas de ser electos.
uerqlo a lo dispuesto por el Artículo 79 de la Ley Electoral del Estado de
Cali~orqia Sur !_::1s precampañas electorales darán inicio la primera
emana 9e enero del año dos mil dieciocho y no podrán durar más de 40
días.

I·

'

El período¡de precqrnpañas será:
a) del lo3 de enero al 1 de febrero del dos mil dieciocho para los cargos
de Mayoría Relativa,
b) del
de enero al 07 de lebrero del dos mil dieciocho para los cargos
1
de r presentación proporcional.

P3
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de ¡ue se apruebe el registro de los precandidatos y precandidatas.
Las recampañas deberán celebrarse dentro de los mismos plazos que
los emás partidos políticos.

'

Todos losl contendientes se deberán denominar públicamente como
Precandi~atas o Precandidatos del Partido de la Revolución Democrática.
Queda ef trictamente prohibido que los aspirantes realicen, durante y
espués 1e su precampaña, acusaciones públicas contra el Partido, sus
rganos die dirección u otros aspirantes, o cometan actos de violencia física
'
antro ot~as personas afiliadas, sus candidatos o el patrimonio. todos del
rtido.

/

os precandidatos estarán obligados a tomar parte de los debates qu
!
orno forma predominante de campaña interna, organizará la autoridad
electoral 9artidista.
Los integr~ntes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional y los
órganos ~e dirección de todos los ámbitos tienen la obligación de
abstenerst de hacer precampaña, así como de promover por cualquier
medio o declaración pública a ~vor de precandidatura alguna registrada.
No se po~rá contratar por sí o ---por interpósita persona, espacios en prensa
escrita, as1, como de tiempos de radio y televisión.
1.

Queda eslrictamente prohibido que las precandidatas y los precandidatos
ejerzan cJalquier tipo de presión u ofrezcan a los electores compensación
económiJE alguna, sea en dinero o en especie, a cambio de su voto-, por sí
o por interrósita persona.
La coloc~ción de la propaganda en la vía pública se- sujetará a las
disposicio~es de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, la Ley
General Je Partidos Políticos, y demás disposiciones que para tal efecto
emita el 11stituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado de Baja
California I Sur y, en todo caso, se deberá preservar el medio ambiente,
d iendolretirarla a la conciusión del proceso electoral interno.
violociPn de estos disposiciones traerá como consecuencia que se
ancele ¡de inmediato el registro de la candidatura, iniciando el
procedim1;ento estatutario para su sanción correspondiente y en el coso de
los órganqs de dirección de los tres ámbitos territoriales, la destitución del o
los integrolntes del órgano que cometieron lo violación.
IX.

DE LOJ GASTOS DE PRECAMPAÑA

Los gastoside precampaña serán los que determine el Instituto Ele-cloral del
Estado de¡,Baja California Sur para cada tipo de elección.

1

-----~------
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Los topes tle gastos de precampaña son los que se encuentran consignados
en el "aduerdo CG-0064-0CTUBRE-2017 del Consejo General del Instituto
Estatal Eiebtoral del Estado de Bajo California Sur", por el cual se determina el
'
tope móximo de gastos de precampaña a erogar por un partido político en
el procesJ local electoral 2017-2018, aprobado por dicho órgano electoral
'
_ con fech131 de octubre del 2017.
Los gasto,f de precampaña de las precandidatos y precandidatas del
partido a los distintos puestos de elección popular, no podrán rebasar el tope
áximo q:ue para cada elección determinó el Consejo General del Instituto
statal Elef toral del Estado de Baja California Sur la violación a esta norma se
ncionar · con la negativa de su registro como candidato o, en su caso,
on la ca I celación de dicho registro
!

Los precqndidatos y precandidatas deberán manejar las aportaciones y
gastos deicampaña, en una cuenta bancaria a nombre del Partido y de 1
cual debirán entregar original de los depósitos, así como de su estado de
cuenta d~rante, el período comprendido en la precampaña electoral, los
documenfos físicos de gastos erogados durante la precampaña, las listas de
sus donan~es, el monto de la contribución personal de cada uno,Ju clave de
elector y isu número de afiliación a la Secretaría de Finanzas del Comité
Ejecutivo éstatal del Partido de la Revolución Democrática en Baja California
Sur.

1

1

-

,

./
-

i
Dentro dei los 5 días siguientes al término del periodo de precampañas 9 de

febrero dil 2018, cada Precandidato o Precandidata deberá presentar ante
el INE a través del SIF (Sistema Integral de Fiscalización), un inform
pormenori~ado de ingresos y gastos de precampaña, que incluirán las listas
de sus do~antes, el monto de la contribución personal de cada uno, la clave

~e el~ctf y el nú~~ro de. Ofiliació~, en su caso, de ~cuerdo ~ los
l1neam1enlfs que em1t10 el Instituto Nacional Electoral a troves de la unidad
T, nica df Fiscalización. Deberán presentar ante lo Delegación Electoral de
la Comisié¡n Electoral del Comité Ejecutivo Nacional el informe que arroje el
(Sistem6 Integral de Fiscalización) sellado por la Secretaría de Finanzas del
Comité -1:j~cutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Baja
California !sur, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 97 inciso e) del
Reglamenlto General de Elecciones y Consultas.
1

'
Los precahdidatos
o precandidatas registrados no podrán recibir dinero o
apoyo enl': especie para realizar su precampaña electoral provenientes de
ningún ti o de persona moral, instituciones u organizaciones sociales,
cualquier que sea su denominación, de otros partidos o procedentes del
erario pút}lico.
1

1

_ _ _ _ ¡, _ _ _ __
1
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1

Los precahdTdatos y -sus simpatizantes deberán observar las normas internas
del parti~~ y las leyes electorales en materia de financiamiento a sus
campañai.
1

Las aport~ciones inOividuales a las precampañas, deberán sujetarse a los
límites estq,blecidos en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
1

Todo predandidato o precandidata deberá nombrar a un representante
financiero! autorizado para la recepción, administración y ejercicio de los
ecursos e¡conómicos de su precompana electoral. Enviando la notificación
or escrit4 con sus datos, a la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo
total del Partido de la Revolución Democrática en Baja California Sur el día
de su regiitro como precandidato o precandidata.
1

Los Precarn didatos y Precandidatas registrados, es obligatorio su asistencia al
curso de Fiscalización que impartirá la Secretaria de Finanzas del Comité \
Ejecutivo ttatal del Partido de la Revolución Democrática e~ Baja California
'
Sur y deb'erán
de presentar su constancia de asistencia al curso ante la
Delegacidn Electoral de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional
del Partidl de la Revolución Democrática.
·

1

l
,
1

X.

/

DE LASj COALICIONES Y CONVERGENCIAS ELECTORALES.

El Partido¡· de la Revolución Democrática podrá realizar coaliciones y
candidat~ras comunes electorales con partidos registrados y con
agrupaci9nes de cualquier género, con o sin registro o sin personalidad
jurídica, rriediant-e un convenio político de carácter público.
1.

f
Ú

En el casi de que el Consejo Estatal acuerde realizar alguna coalición o
candidat~ra común, el Partido solamente elegirá de conformidad a la
presente ronvocatoria a los candidatos que le correspondan, conforme al
nvenioJespectivo; por lo que se suspenderá el procedimiento de elección,
cualquier que sea lo etapa del proceso electoral en que se encuentre,
· uso si I candidato del Partido ya hubiera sido electo.

i

1

Todo lo r$1ativo o los coaliciones y candidaturas comunes electorales se
atenderái~ a lo dispuesto en los artículos 305 al 312 del Estatuto del Partido de
la Revolu ión Democrática y demás aplicables.
XI.

DISPO ICIONES COMUNES.

La elecl'. 1ón será organizada ~orla Comisión Electoral del Comité Ejecutivo
Nacional..

1.

i.

2. Los mek::Jios de impugnación que se interpongan con motivo de los
resultados[ de los procesos de selección interna, deberán ser resueltos por la
Comisión Nacional Jurisdiccional a más tardar diez días antes del inicio del
plazo de rlegistro de candidatos respectivo.
1
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1

3. Los platos paro determinar una alianza electoral se sujetan de manera
irrestricta ~' la legislación correspondiente.
1

TRANSITORIOS
!

Primero.- fa falta de candidaturas será superada mediante la designación

que reali1e el Comité Ejecutivo Nacional conforme a lo disptJesto en el
artículo 2 3 inciso e) del Estatuto, pudiendo ser a propuesta del Comité
Ejecutivo statal o el Consejo Estatal de Baja California Sur.
1

Segundo.- ~o ño previsto por esta convocatoria así como lo interpretación de

a misma ;eró resuelto por el Comité Ejecutivo Estatal o el Consejo Estatal de
ja Califq,rnia Sur.
1,

y a la
del Partido de la

tifíquese.- La presente convocatoria a Comité Ejecutivo Nacional

isión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional
evolucióf) Democrática para los efectos establecidos en el artículo 5 del
Reglame~to General de Elecéiones y Consultas. Una vez realizadas las T'\
observacTnes, publíquese en la página oficial del Partido en Internet en el/

'-J

~/~

1

Estado de Baja California Sur y en los Estrados del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido de la revolución Democrática en Baja California Sur.

'

Notifíquest- Al Consejo General del Instituto Estatal Electorc;¡I, dentro de las

-

72 horas sibuientes a la fecha de aprobación de la presente Convocatoria.

i

Dada en \a ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los dieciocho días del
mes de r\oviembre del año dos mil diecisiete, por el octavo
Pleno
Extraordinprio del VII Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
ATEN AM~NTE
"D
OCRACIA YA PATRIA PARA TODOS"
1
MESA Dl RECTIVA DE VII CONSEJO ESTATAL
1

otifíquese¡-

Notifíquese!.-

'

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

'
1
1

Notifíquesf A la Presidencia y Secretaría General Nacional del Partido de la
Revolución Democrát1ca, para los efectos legales a que haya lugar.
1
1

-----1· _,_.____
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Notifíquese.-

A la Mesa Directiva del Consejo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática, para los efectos legales a que haya lugar.
~

Publíquest-

En los estrados y en la página de internet de esta Comisión
Electoral, para surta los efectos legas y estatutarios.

1

1

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2017,

"¡DEMOCRACIA

, PATRIA PARA TODOS!"

O PEREYRA RAMÍREZ
MISIONADO

DRADE VILLAFAN
IONADO

Ó L, PEZ DELGADO
:coMiSIONADO
1

1

1

1

1

'
1
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