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Presidencia
DR. MANUEL GRANADOS COVARRUBiAS

Cdmx a 28 de agosto del 2018
Mtro. Mauricio Farah Gebara.
Secretario General de la H Cámara de

Diputados del H Congreso de la Unión.
Presente.

Por este conducto y en mi calidad de Presidente Nacional del PRD me permito remitir a

usted la documentación correspondiente al Acta de Constitución del Grupo Parlamentario
del PRD en este órgano legislativo federal; acta del órgano electoral interno, para dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y en relación a
la norma estatutaria vigente de nuestro partido político.

Único. Solicito se nos tenga por presentados en tiempo y forma ante esta Instancia del
órgano legislativo para los efectos legales a que haya lugar y se tenga por constituido el
Grupo Parlamentario del PRD y sus respectivos coordinadores y vicecoordinadores
generales.

«s»

Atentamente

Xi <P
CTi

f'VQ-n

'■>V,

0
yA-,

•■"D

anuevGranados Covarrubias ,„

'IB
m

f3

l:? i-

-j

Presidente Nacional del CEN del PRD

vtfw.prd.0r3.mx

f.7?artidodelaRevoluc)onE>cmoaatic« V@PRO(ncxico tf @PftOprenM

Benjamín Frankiin No. 84, Colonia Escandón, Del. Miguel Htíalgo,
r n

/•r.kíV

T.^1

-lAOC OAAA

1

iá'í/

^03
CD
-C
-0

IT'

II I
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

WW> "

W

IIm

Secretaría Técnica ¡KU

ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN, SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA Y ELECCION DE SU
COORDINADORA O COORDINADOR GENERAL Y DEL VICECOORDINADORA O

VICECOORDINADOR; CELEBRADA EL DIA 14,16 y 20 DE AGOSTO

DE DOS MIL

DIECIOCHO.

En la Ciudad de México, a los CATORCE DIAS del mes de Agosto del año dos mil dieciocho
en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
ubicado en Av. Benjamín Frankiin 84, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, CP
11800, siendo las 13 horas con 05 minutos horas, se constituye y tienen lugar los trabajos de
la Asamblea Constitutiva del Grupo Parlamentarlo del Partido de la Revolución Democrática

en la Cámara de Diputados Federales del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, en atención
y de conformidad con lo Dispuesto en los artículos 41 fracción I) párrafo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 3 de la Ley General de Partidos

Políticos; 27 párrafo primero Incisos k) y I), 3, 314 inciso I) del Estatuto del Partido de la
Revolución Democrática;14, numeral 4 y 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y 44 quinto párrafo, 49 inciso a) Reglamento de Comités

Ejecutivos; 1,2,3,5 y 15 del Reglamento del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciónDemocrática en la H Cámara de Diputados; y demás relativos y aplicables; con ese propósito
de instalarse y elegir al coordinador y vicecoordinador generales para los tres años de ejercicio
legislativo, estando reunidos los CC. Diputados Federales Electos. Además, se encuentra

presente el Dr. Manuel Granados Covarrubias, Lic. Ángel Clemente Avila Romero Presidente
y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional respectivamente, el Dr. René Israel Salas
Morales, Secretarlo Técnico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revoluclónl
Democrática, para certificar la legalidad de la Asamblea Constitutiva del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, LXIV Legislatura que está por celebrarse.

Con objeto de conformar debidamente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
los Diputados Federales Electos se pronuncian en su totalidad por su aceptación tácita de
integrarse al Grupo Parlamentarlo del Partido de la Revolución Democrática y firman la lista
de asistencia para tal efecto.

Se declara en sesión permanente y se cita para el día 16 de agosto del 2018 a las 17 horas
en estas mismas Instalaciones a efecto de que los Diputados Federales Electos para que se
continúen los trabajos en la búsqueda de un acuerdo político que fortalezca la designación de
quienes encabezaran los trabajos de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
Hecho lo anterior, en uso de la palabra, el Dr. Manuel Granados Covarrubias propone el
siguiente orden del día, el que fue aprobado por el total de los integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional y se le dio la máxima publicidad para los efectos legales a que hubiera lugar, en los
siguientes términos:
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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Ley General de Partidos

Políticos; 27, párrafo 1, incisos k) y I), 3, 314 inciso I) del Estatuto del Partido de la
Revolución Democrática; 14, 71, 72, 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de

los Estados Unidos Mexicanos; 44 Quinto Párrafo, 49, inciso a), del Reglamento de

Comités Ejecutivos, 1, 2, 3, 5, 15 de! Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática; y demás relativos y aplicables, se:
Convoca.

A las Diputadas y Diputados Electos a la Cámara de Diputados del H, Congreso de la
Unión de la LXIV Legislatura, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así

como a ios integrantes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de este
instituto político, a la reunión del Grupo Parlamentario, que se llevará a cabo el día 20

de agosto de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las once horas en
segunda en la sede de este Comité Ejecutivo Nacional, sito en avenida Benjamín
Frankiin No, 84, Colonia Escandón, delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800,
Ciudad de México; bajo el siguiente:
Orden del Día.

1. Elección del Coordinador o Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática en la Cámara de Diputados Federales del H. Congreso de la
Unión, relativo a la LXIV Legislatura;
2.- Elección del Vicecoordinador o Vicecoordinadora, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados Federales del H.

Congreso de la Unión, relativo a la LXIV Legislatura;

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018.
"Democracia ya, patria para todos"

Doctor René Israel Salas Morales.

Secretarlo Técnico del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática.
RUBRICA

Acto posterior en la reanudación que se realiza de la reunión de los ahora integrantes
del Grupo Parlamentario del PRD en ia H. Cámara de Diputados siendo las 13 horas
10 minutos del día 20 de agosto del 2018, el Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional Dr. Manuel Granados Covarrubias, hace uso de la palabra a efecto de

manifestar que están presentes ios integrantes de ia Comisión Electoral del Comité
Ejecutivo Nacional para efecto de dar fe y legalidad del proceso electivo del
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Coordinador o Coordinadora y Vicecoordinador o Vicecoordinadora Generales en
cumplimiento al a convocatoria emitida para el efecto.

Lo cuai se verifica estando presentes los CC. María Fátima Baltazar Méndez, Rubí
Lizbeth Gómez Aragón, Edmundo López Delgado, Jorge Antonio Andrade Villafan,
Ceiia Itati Godoy Lugo.

Una vez confirmada ia presencia del órgano electoral en pleno en las instalaciones del
Comité Ejecutivo Nacional, el Presidente Nacional Manuel Granados Covarrubias da
cuenta de que existe soiicitud de registro único en virtud de existir un acuerdo político
por unanimidad de ios diputados electos presentes que a la letra establece;
Ciudad de México a 20 de agosto del 2018

Integrantes de la Comisión Electoral
Del Comité Ejecutivo Nacional.
Presente.

Solicitud de Registro Único para la Elección de Diputados Federales Electos del Congreso de la
Unión a la LXIV Legislatura que integrarán el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática para los tres años legislativos, de conformidad con la normatividad interna de
nuestro partido y en virtud del acuerdo político aprobado por unanimidad, en los siguientes
términos:

V

Primer Año Legislativo:
Dip. Ricardo Gallardo Cardona Coordinador General
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña Vicecoordinadora General

Segundo Año Legislativo:
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña Coordinadora General
Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez Vicecoordinador General

Tercer Año Legislativo:

Dip. Héctor Serrano Cortes Coordinador General
Dip. Raymundo García Gutiérrez Vicecoordinador General

Nombre

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

Firma

Rubrica
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Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.

Rubrica

Dip. Mauricio Aionso Toledo Gutiérrez

Rubrica

Dip. Héctor Serrano Cortés.

Rubrica

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

Rubrica

IH

Procediendo a solicitar que se tome la votación del mismo actuando el Dr. René Israel
Salas Morales quien en uso de la voz, solicita a los diputados federales electos tengan
a bien manifestar su voto levantando su mano para registrar votos a favor siendo estos

19 votos, O votos en contra y O abstenciones por lo que se aprueba por unanimidad
de los presentes la propuesta única de lo cual toma conocimiento la Comisión Electoral
recibiendo dicha solicitud por escrito para ios efectos legales conducentes en los
siguientes términos: Una vez agotado el orden del día y no sin antes establecer que
se felicita a todos los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de
Diputados y a todos los dirigentes que sumaron a este acuerdo de unidad privilegiando
el diálogo y dando el mensaje político correcto de cara a la ciudadanía.
Quedando plasmado dicho acuerdo se elige de manera unánime quedando
designados los Coordinadores y VIcecoordinadores del Grupo Parlamentario del PRD
de la Sexagésima Cuarta Legislatura; de la siguiente manera:

Primer Año Legislativo:

Dip. Ricardo Gallardo Cardona Coordinador General
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña Vicecoordinador General

Segundo Año Legislativo:

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña Coordinadora General

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez Vicecoordinador General
Tercer Año Legislativo:

Dip. Héctor Serrano Cortes Coordinador General
Dip. Raymundo García Gutiérrez Vicecoordinador General

s«cretariaCecnicacen@9mail-com Teléfono 1085-8000 Ext 6387 y 8410 Teléfono Directo 1085-8584

■5

www.prd.0r3.mx Qj/PartldodelaRevolucionDemocratica i^@PRDmexico tf@PftDprensa
Benjamín Frankiin No.84, Colonia Escandón. Del. Misuel Hidalso,
CP. 11800, CDMX.

PRD

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

HOY

Secretaría Técnica

IH

Así mismo instruye el Dr. Manuel Granados Covarrubias se realicen las actas
correspondientes a la Comisión Electoral y a la Secretaria Técnica del Comité

Ejecutivo Nacional de nuestro partido.
Por lo que siendo las 14 horas del día 20 de agosto del 2018 se da por concluido el
presente procedimiento de instalación del Grupo Parlamentario y Elección del
Coordinador y Vicecoordinador Generales.

DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!"

'DRHVIANUEL(SRAI^ADOS COVARRUBIAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

LIC. ANGEL CLEWENTE AVILA ROMERO

SECRETARIO GENERAL DEIL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

EL SALAS MORALES

ITÉ EJECTIVO NACIONAL DEL PARTIDO

SECRETARIO T

DEL A REV0LUg|í3^gM0CRATICA
cP

PARTIDO DE LA
REVOLUCION

DEMOCRATICA

2 0AG0 201B PRD
SECRETARIA TECNICA
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Lista de asistencia de la asamblea constitutiva del Grupo Parlamentarlo del
Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión a la LXIV Legislatura, celebrada el 14 y 16 de Agosto de
dos mil dieciocho.

NOMBRE

F RMA

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas.

Dip. Abril Alcalá Padilla.

Dip. Ménica Almeida López.

Dip. Guadalupe Almaguer Pardo.

Dip. Mónica Bautista Rodríguez.

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

Dip. Teófilo Manuel García Corpus

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.

Dip. Javier Luévano Núñez.
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Dip. Carmen Julieta Maclas Rábago.
DIp. Antonio Ortega Martínez.

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora

m

Dip. Emmanuel Reyes Carmona.

Dip. Luz Estefanía Rosas Martínez.

Dip. Héctor Serrano Cortés.
Dip. Javier Salinas Narváez.

Dip. Claudia Reyes Montiel.

Dip. Carlos Torres Piña.

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Dip. Lilia Villafuerte Zavala.
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Partido de la Revolución Democrática

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos: 3 de la Ley General de
Partidos Políticos; 27, párrafo 1, incisos k) y I), 90 y 93 del Estatuto del Partido de la

Revolución democrática; 14, numeral 4 y 26 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 49, inciso a), del Reglamento
de Comités Ejecutivos, se;
Convoca.

A las Diputadas y Diputados electos a la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, durante el Proceso Electoral Federal 2017-

2018, así como a los Integrantes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo
Nacional de este Instituto, político, a la reunión del Grupo Parlamentarlo que se

llevará a cabo el día 20 de agosto de 2018, a las 10:00 horas en primera
convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda, en la sede de este Comité Ejecutivo
Nacional, sito en avenida Benjamín Franklin No. 84, Colonia Escandón, delegación
Miguel Hidalgo, código postal 11800, Ciudad de México; bajo el siguiente:
Orden de! Día.

1. Elección del Coordinador o Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
relativo a la LXIV Legislatura;

2. Elección del Vicecoordlnador o Vicecoordinadora, del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión relativo a la LXIV Legislatura.

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018.
"Democracia ya, patria para todos"
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1 y AGO 2018

Doj^/kené^^ael Salas Morales.

SECRETARÍA TECNICA

Secretarlo Técnico d^KComité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
)emocrática.

Página I

Ciudad de México a 20 de agosto del 2018
Integrantes de la Comisión Electoral
Del Comité Ejecutivo Nacional,
Presente.

Solitud de Registro Único para la Elección de Diputados Federales Electos del Congreso
de la Unión a la LXIV Legislatura que integrarán el Grupo Parlamentarlo del Partido de la
Revolución Democrática para los tres años legislativos, de conformidad con la normatividad

Interna de nuestro partido y en virtud del acuerdo político aprobado por unanimidad, en los
siguientes términos:

Primer Año Legislativo:
Dip. Ricardo Gallardo Cardona Coordinador General

Dip. Verónica Beatriz Juárez Pina Vicecoordinador General

Segundo Año Legislativo;

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña Coordinadora General
Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez Vicecoordinador General

Tercer Año Legislativo:

Dip. Héctor Serrano Cortes Coordinador General
Dip. Raymundo Garda Gutiérrez Vicecoordinador General

Nombre

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña. '

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez

Dip. Héctor Serrano Cortés.

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

Firma

Lista de asistencia

20/agosto/2018
NOMBRE

FIRMA

Dip. Abril Alcalá Padilla.

Dip. Antonio Ortega Martínez. ,

Dip. Carlos Torres Riña.

Dip. Carmen Julieta Maclas Rábago.

^—
Dip. Claudia Reyes Montiel.

Dip. Emmanuel Reyes Carmena.

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez.

Dip. Guadalupe Aimaguer Pardo.

Dip. Héctor Serrano Cortés.

10

Dip. Javier Luévano Núñez.

11

Dip. Javier Salinas Narváez.

J

Lista de asistencia

20/agosto/2018
NOMBRE

FIRMA

i Díp. José Guadalupe Aguilera Rojas.

i Dip. Lilia Villafuerte Zavala.

L Dip. Luz Estefanía Rosas Martínez.

Díp. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

XL-'Ci

Dip. Ménica Almeida López.

/
Dip. Ménica Bautista Rodríguez.

Díp. Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

Dip. Teófilo Manuel García Corpus.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.
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EDMUNDO LOPEZ DELGADO, RUBI LIZBETH GOMEZ ARAGON, JORGE ANTONIO
ANDRADE VILLAFAN, MARIA FATIMA BALTAZAR MENDEZ Y CELIA ITATI GODOY

LUGO, en nuestra calidad de Integrantes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, señalando como domicilio a efecto de

recibir cualquier tipo de notificación y/o documentación, el ubicado en la calle Durango
número 338, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de
México, comparecemos para exponer:

Que derivado de las funciones que la normatividad interna otorga a esta Comisión, con
fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8,17,18,115,148,149 inciso a) y e) 256 y 284, del
Estatuto; así como 1,2, 4, 5, 6, 14 inciso a), b), 15 incisos a), b), e) y j), 18, y 51, del

Reglamento General de Elecciones y Consultas, se tiene a bien notificar el "ACTA
CIRCUNSTANCIADA RELATIVA A LA ELECCIÓN DE COORDINADOR O COORDINADORA,
VICECOORDINADOR O VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO

DE LA UNION DE LA LXIV LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL TUVO VERIFICATIVO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,

SITO EN AVENIDA BENJAMÍN FRANKLIN NÚMERO 84, COLONIA ESCANDÓN, DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO."
Sin más por momento,reciba un cordial saludo.

Ciudad de México a 22 de agosto de 2018.

'¡DEMOCRACIA Y^PATRIA PARA TODOS!"

LOPEZ DELGADO
INTEGRANTE

ETH GOMEZ ARAGON

JORGEANT0N

DRA

INTEGRANTE

TIMA BALTAZAR MENDEZ
INTEGRANTE

TATIGODOY LUGO
INTEGRANTE

AFAN

Oi.

Parcído de la Revoítsción Democrática
I

PRD
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Comisión Eiectorai

ACTA CIRCUNSTANCIADA RELATIVA A LA ELECCION DE COORDINADOR

COORDINADORA,

GRUPO

VICECOORDINADOR

PARLAMENTARIO

DEL

O

VICECOORDINADORA

PARTIDO

DE

LA

DEL

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA
UNION DE LA LXIV LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL TUVO VERIFICATIVO EN LAS
INSTALACIONES QUE OCUPA EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SITO EN AVENIDA
BENJAMÍN FRANKLIN NÚMERO 84, COLONIA ESCANDÓN, DELEGACIÓN
MIGUEL HIDALGO, C.P. 11800, CIUDAD DE MÉXICO.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día veinte del mes de agosto del
año dos mil dieciocho, en las Instalaciones que ocupa el Comité Ejecutivo Nacional,

sito en avenida Benjamín Frankiin número 84, Colonia Escanden, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, lugar y fecha establecidos en el

instrumento convocante para que tenga verificativo LA ELECCIÓN DE
COORDINADOR

O

COORDINADORA,

VICECOORDINADOR

O

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN DE LA LXIV LEGISLATURA PARA EL PERIODO

ARIO 2018-2021, en presencia de los CC. EDMUNDO LÓPEZ DELGADO,
RUBI LIZBETH GOMEZ ARAGON, JORGE ANTONIO ANDRADE VILLAFAN,

1ARÍA FÁTIMA BALTAZAR MÉNDEZ y CELIA ITATÍ GODOY LUGO, Integrantes
e la/;)omisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 41, 49, 51, 52, 55, 60, 61, 62,
65, 66 y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4,
14 numeral 4, 26, 27, 28, 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 5, 6, 10 y 14 y demás relativos y aplicables del
Reglamento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en

la Cámara de Diputados; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 17, 18, 115, 148, 149 inciso a) y e)256 y
284, del Estatuto; 1,2, 4, 5, 6, 14 inciso a), b), 15 incisos a), b), e) y j), 18, y 51, del
Regiamente General de Elecciones y Consultas; así como lo previsto en la
Convocatoria para la Elección del Coordinador o Coordinadora, Vicecoordinador o

Vicecoordinadora, del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, del Partido
de la Revolución Democrática, para el periodo 2018-2021, de la LXIV Legislatura
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del H. Congreso de la Unión, que para tal efecto fue emitida en fecha 17 de agosto
del año en curso.

Que a la fecha, el Pleno Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,

en la Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura,
está integrado por 21 Diputados Federales Electos durante el Proceso Electoral
Federal 2017-2018.

Que esta Comisión Electoral para el desarrollo del proceso de registro de
asistencia de los Diputados concurrentes y en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 43 de la Reglamento General de Elecciones y Consultas, siendo las once
horas de la fecha en que se actúa solicitó a los asistentes se acreditaran mediante
la exhibición de su credencial para votar con fotografía vigente, emitida por el
Instituto Nacional Electoral así como copia simple de la misma, la cual será
agregada al expediente.

Acto seguido, en uso de la voz el C. EDMUNDO LÓPEZ DELGADO, integrante de
la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, da cuenta que durante el
proceso de registro de asistentes, se tuvo la asistencia total de 19 Diputados y
Diputadas registradós; por lo que se cuenta con el quorum legal establecido en el
artículo 115 inciso e) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, a!

contar con más del cincuenta por ciento más uno de los Diputados que integran el
o Parlamentario de este Instituto Político que integran la Cámara de Diputados
. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, es así que siendo las trece

con quince minutos, este Órgano Electoral toma la dirección de los trabajos
rocesb electivo, a efecto de desarrollar los numerales 1 y 2 del orden del día,
tenidos en la multicitada Convocatoria, por lo cual se procede con la realización
del proceso de registro de candidatos y candidatos al cargo de Coordinador o

Coordinadora y Vicecoordinador o Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión de la LXIV Legislatura, el cual estará abierto durante un periodo de diez
minutos, iniciando a partir de las trece horas con veinte minutos y concluyendo a
V

las trece horas con treinta minutos, del día veinte de agosto del año en curso.

Que de conformidad con los artículos 5 y 14 del Reglamento del Grupo
Parlamentario del Partido de la

Revolución

Democrática en la Cámara de

Diputados, siendo la presente la primera sesión del Grupo Parlamentario y en el
uso de sus derechos de los y las integrantes del mismo, se da cuenta que durante
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el periodo de registro de candidatos y candidatas a Coordinador o Coordinadora y
Vicecoordinador o Vicecoordinadora dei Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en ia Cámara de Diputados del H. Congreso de ia Unión
de ia LXIV Legislatura, se presenta al pleno de ia Comisión Electoral del Comité
Ejecutivo Nacional dei Partido de ia Revolución Democrática, una solicitud de
propuesta única de registro de Coordinador y Vicecoordinador para cada uno de ios

años correspondientes a la LXIV Legislatura, toda vez que dichos cargos serán
rotativos tal y como el propio Reglamento dei Grupo Parlamentario dei Partido de la

Revolución Democrática en ia Cámara de Diputados establece, y que a
continuación se detallan:

PRIMER ANO LEGISLATIVO (2018-2019) EN LA LXIV
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
CANDIDATO (A)

CARGO

JOSE RICARDO GALLARDO

COORDINADOR

CARDONA

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ

VICECOORDINADORA

RIÑA

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO (2019-2020) EN LA LXIV
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
CARGO
CANDIDATO (A)
VERONICA BEATRIZ JUAREZ

COORDINADORA

PINA

MAURICIO ALONSO TOLEDO

VICECOORDINADOR

GUTIÉRREZ

TERCER ANO LEGISLATIVO (2020-2021)EN LA LXIV
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
CARGO

CANDIDATO (A)

COORDINADOR

HÉCTOR SERRANO CORTES

VICECOORDINADOR

|

RAYMUNDO GARCÍA
GUTIÉRREZ

Por lo que, una vez fenecido el periodo para registro de candidatos, y teniendo
como propuesta única ia antes mencionada, se pone a consideración dei Pleno dei
Grupo Parlamentario dei Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de

Diputados de! H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura ia propuesta única
recibida, solicitando a ios Diputados presentes que estén de acuerdo con la
aprobación de la citada integración sírvanse a levantar su mano, teniendo como

resultado 19 (diecinueve) votos a favor; preguntado posteriormente si existen votos
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en contra, teniendo O (cero) votos en contra y O (cero) abstenciones, por lo que la
propuesta es aprobada por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

PRIMER AÑO LEGISLATIVO(2018-2019)EN LA LXIV
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
CARGO

CANDIDATO (A)

COORDINADOR

JOSE RICARDO GALLARDO
CARDONA
VERONICA BEATRIZ JUAREZ

VICEGOORDINADORA

RIÑA

SEGUNDO ANO LEGISLATIVO (2019-2020) EN LA LXIV
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
CANDIDATO (A)

CARGO

VERONICA BEATRIZ JUAREZ

COORDINADORA

RIÑA

1

VICECOORDINADOR

MAURICIO ALONSO TOLEDO

GUTIÉRREZ

TERCER AÑO LEGISLATIVO (2020-2021)EN LA LXIV
LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
CARGO

CANDIDATO (A)

COORDINADOR

HÉCTOR SERRANO CORTES

VICECOORDINADOR

RAYMUNDO GARCÍA
GUTIÉRREZ

En atención a lo anterior, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del

^ia veinte del mes de agosto del presente año, se declara concluida LA
CCIÓN DE COORDINADOR O COORDINADORA, VICECOORDINADOR O
ECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA

OLÜCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN DE LA LXIV LEGISLATURA PARA EL PERIODO
ORDINARIO 2018-2021.

Ahora bien y toda vez que el proceso de elección antes mencionado se ha
desarrollado satisfactoriamente, se da por concluida la presente sesión:

CLAUSURA

En atención a lo anterior, siendo las catorce horas del día veinte del mes de agosto
del presente año, se declara concluido el proceso relativo a la elección de
Coordinadores(as) y Vicecoordinadores(as) del Grupo Parlamentario del Partido de
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la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados del H. congreso deja
Unión de la LXIV Legislatura, firmando al margen y al calce los que intervinieron en

ella y así quisieron hacerlo para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.

¡DEMOCRACIA YA,

APARA TODOS!

EDMUNDQT_pPEZ DELGADO
TBGRANTE

MEZ ARAGON

RUB L

NTEGRANTE

&ATIMA $ALT^A
INTEGRANTE
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NTONIO ANDRAD
VILLAFAN
INTEGRA

Cgk!/^^T1 GODOY LUGO

INTEGRANTE

Lista de asistencia

20/agosto/2018
NOfi/IBRE

Dip. Abrí! Alcala Padilla.

Dip. Antonio Ortega Martínez

Dip. Carlos Torres Riña.

Dip. Carmen Julieta Macias Rábago

Dip. Claudia Reyes Montiel.

Dip. Emmanuel Reyes Carmona.

Dip. Fnda Alejandra Esparza Márquez

Dip. Guadalupe Almaguer Pardo.

Dip. Héctor Serrano Cortés.

Dip. Javier Luevano Núñez.

11

□ip. Javier Salinas Narváez

FIRMA

Lista de asistencia

20/agosto/2018
NOMBRE

12

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas

13

Dip. Lilia Villafuerte Zavala.

14

Dip. Luz Estefanía Rosas Martínez.

15

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

16

Dip. Ménica Almeída López.

17

Dip. Ménica Bautista Rodrígi ez.

18

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora.

19

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

20

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

Dip. Teófilo Manuel García Corpus.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.

F RMA

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Secretaría Técnica

PRD

Lista de asistencia de la asamblea constitutiva del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión a la LXIV Legislatura, celebrada el 14 y 16 de Agosto de
dos mil dieciocho.

NOMBRE

F RMA

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas.

Dip. Abril Alcalá Padilla.

Dip. Mónica Almelda López.

Dip. Guadalupe Almaguer Pardo.
Dip. Mónica Bautista Rodríguez.

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez

OyYCM^

rcAu

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

)ip. Teófilo Manuel García Corpus.

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Pina.

\
Dip. Javier Luévano Núñe:.
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Secretaría Técnica

Dip. Carmen Julieta Maclas Rábago

Dip. Antonio Ortega Martínez.

Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora

Dip. Emmanuel Reyes Carmona.

Dip. Luz Estefanía Rosas Martínez.

Dip. Héctor Serrano Cortés.

Dip. Javier Salinas Narváez.

Díp. Claudia Reyes Montíel.

Dip. Carlos Torres'Piña.

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Dip. Lilia Villafuerte Zavala.

secretar¡atecn¡cscen@3mail.cGiTi Telefono 1035-8000 f?M. rViíV; y & riO TWé/ono I)j f.clo 1085-1)584
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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

HOY

Secretaría Técnica

IH

Partido de la Revolución Democrática

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018

cgnliUaiiiusnl

17 AGO 201B
Asunto; Intervención para Proceso Electivo
Democracia ya, patria para todos
CC. Integrantes de la Comisión Electoral del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
PRESENTES

Por este conducto y con la finalidad de estar en condiciones de poder dai
cumplimento puntual a la normatividad interna de nuestro partido y del propio órgano
legislativo para el desarrollo del proceso de selección del Coordinador y
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la H, Cámara de Diputados;
esta Secretaria Técnica les solicita acudan a la sede da este Comité Ejecutivo
Nacional a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda para que
se realice el registro de propuestas y lleven a cabo el proceso de selección de dichos
cargos.

Se les hace de su conocimiento la publicación de la convocatoria para tal efecto y
la relación de Diputados Electos participantes en dicho proceso de seíécción.
Cwró}6n Electorai

Sm más por el momento y agradeciendo de antemano su atención a la presente

PartWo do
cordial saludo.
Recitó escrito Of^lnal(<rcopÍ9 { )Fo*t )
¿^«5
paginas
Constante en;
anexos en

"paginas

cP

PARTIDO DE LA %
ReVOLUCION

OEMOCRATieA

11 AGO 2018

Atentamente

iDemocracla ya, patria para todosi

Oíros:

SECRETARIA TECNICA

A^

Nombre de quien recibe:.
Finna:.

-

Dr René

I Salas Morales

Hora;:^Ícáíarío técnico del Comitó
del
mité Ejecutivo
Ejecutivo Nacional
N
rtido de la Revolución Democrática
Fechr.

sIúnEiectUBl

secretanSiWifWicw»»5iwll.c«)i Teláfono10B5-8000 Ext.6307 y 0410 Teléfono Directo 1085-8584
wvrw.prd.ors.mx ffl/PúrlldodelaRevoluclonDemocratlco i»®PRDmexlso »®PnOprensa

Benjamín Frankün No. 84, Colonia Escandón. Del, Miguel Hidalgo
CP. 11800, CDMX.

^m\zQum{DA
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Secretaría Técnica

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos
del día diecisiete de agosto del afto dos mil dieciocho, el suscrito RENÉ ISRAEL
SALAS MORALES, en mi carácter de Secretario Técnico del Comité Ejecutivo
Nacionai del Partido de ia Revoiución Democrática; con fundamento en los artícuios
100, 101; 102. 103, 104, 105,114y 115dei Estatuto; 14, 15, 16, 17, 18, 43, 44, 45,
46, 48 y 49 del Reglamento de Comités Ejecutivos dei Partido de la Revolución
Democrática, estando presentes en las oficinas dei Comité Ejecutivo Nacional del

Partido de la Revoiución Democrática, ubicados en Avenida Benjamín Frankiin,
número 84, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad dé
México; hago constar que se encuentra fijada en los estrados de este Instituto
Político, la Convocatoria a la elección dei Coordinador y Vlcecoordlnador del
Grupo Parlamentario del PRD en la H. Cámara de Diputados correspondiente
a la LXIV Legislatura, la cual se llevará a cabo el día veinte de agosto de dos
mil dieciocho a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:0C horas en
segunda convocatoria, la cual se publica en la Página Oficial del este instituto
Político.

Lo cual se notifica, para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
ATENTAMENTE

iDEMOCRACiA YA,PATRIA PARA TODOSl

^

REVOLUCION

<

DEMOCRATCA

17 AGO 2018

iSR^Salas morales SECRETARIA TECNl
SECRETARIpTÉCNICO EÍEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DEL PARTIDO DE |/a REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

secrelarlatecnlcacena3mall.com Teléfono 1085-8000 £xt 6387 y 8410 Teléfono Directo 1085-8584

www.prd.org.mx IH/PartldodelaRevolucíonDemocralIca ^©PnDmextco y@P(U}pr<nso

Benjamín Frankiin No.84, Colonia Escandón. Del. Miguel Hidalgo,
a

CP. ÍI800, CDMX.

Partido de la Revolución Democrática

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
De conformidad con lo dispuesto en ios artículos 41, fracción i, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Ley General de Partidos
Politicos; 27, párrafo 1, incisos k) y I), 3. 314 Inciso 1) del Estatuto del Partido de ia Revolución

Democrática; 14, 72 segundo párrafo, 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 44 Qujnto Párrafo, 49, inciso a), del Reglamento de Comités
Ejecutivos, 1, 2. 3, 5, 15 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; y demás relativos y apllcabies, sé:
Convoca.

A las Diputadas y Diputados Electos a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión de la LXIV Legislatura, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, asi como
a los integrantes de ia Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto

político, a la reunión del Grupo Parlamentario, que se llevará a cabo el día 20 de agosto
de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda en la
sede de este Comité Ejecutivo Nacional, sito en avenida Benjamín Frankiin No. 84,'
Colonia Escandón, delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de Méxiqo;
bajo el siguiente:
Orden del Día.

1. Elección del Coordinador o Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la Cámara de Diputados Federales del H. Congreso de ia
Unión, relativo a la LXIV Legislatura;

2.. Elección del Vicecoordinador o Vicecoordinadora, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados Federales del H. Congreso de
la Unión, relativo a la LXIV Legislatura;

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2018.
"Democracia ya, patria para todos".

^

REVOLUCION
DEMOCRA-nCA

17AGOZ018 pi®

Doc^^ené l^ael Salas Morales. SECRETARIA TE
SécretarldTécnico del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido de ia Revolución Democrática.

Página 1

í

Klic^y

s f v Kf-

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

HOY

Secretaría Técnica

Diputados Federales Electos del Congreso de la Unión a la LXIV Legislatura
que integrarán el Grupo Parlamentarlo del Partido de la Revolución
Democrática.

NOMBRE

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas.

DIp. Abril Alcalá Padilla.

Dip. Ménica Aimelda López.
Dip. Guadalupe Almaguer Pardo.
Dip. Ménica Bautista Rodríguez^
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez.

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

Dip. Teófilo Manuel García Corpus.

DIp. Ricardo Gallardo Cardona.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.

Dip. Javier Luévano Núñez.

secretarlalecftlcaceftSynalIíom Teléfono 1085-8000 Ext.6387 y 8410 Teléfono Directo 1085-0594

www.prd.ors.mx (S/ParddodelaRevoIiiclonDemocrQtlca tf@PFlOmexlco tf@PRDprensa

•

"Benjamín Frankiin No.84, Colonia Escandón. Del. Misuel Hidalgo,
CP. 11800, COMX.

m

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Secretaría Técnica
NOMBRE

Dlp. Carmen Julieta Macías Rábago.
Dip. Antonio Ortega Martínez.

Dlp. Norma Azucena Rodríguez Zamora,
Dlp. Emmanuel Reyes Carmena.

Dip, Luz Estefanía Rosas Martínez,

Dip. Héctor Serrano Cortés.
Dip. Javier Salinas Narváez.

Dip. Claudia Reyes Montrel.
Dip. Carlos Torres Piña.

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Dip. Lilia Viliafuerte Zavaia.

secfcteriatecnIcacenSsmail.cwn Teléfono 108S-8000 Ext.6387 y 8410 Teléfono Directo 1085-8584

www.prd.org.mx (E/ParlldodeluRevolucIonDemocratlca íTOPROmexIeo y@PflDprcnsa

Benjamín Frankiln No.84, Colonia Escandón. Del. Miauel Hidalgo
CP. 11G00, CDMX.

IH

. ^P^rtido de

Revolución Democrática
Comisión Hiecioral

Ciudad de México, CDMX, a 17 de agosto de 2018
HARr(DOi:)f.-LA
RlHVOi.üCtON

DR. RENE ISRAEL SALAS MORALES

OÍ-MOCR/VIÍCA

SECRETARIO TÉCNICO DEL

■~Ó1 U hvV

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

SECRETARIA TSONICA

RECIBIDO POR: OJciiAi/, I

kWvb; of-ício

PRESENTE.

o ^z

1 B AGO 2m

irt

'A

Ztó;i

— ^ ((y.'\'~y'Círx\c,.\o t:o.-ú-\yy¡ie. cU.. cr-Ko f'^^/5
Por medio del presente y en atención a su escrito de fecha 17 del mes de agosto del año en curso
recraido en la oficialía de partes de este órgano electoral, bajo el folio del libro de gobierno 3444'
relativo a la convocatoria para elegir el Coordinador o Coordinadora; así como al Vicecoordinador o
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, en la Cámara de Diputados por el Partido de la
Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión oara el
período ordinario 2018-2021,

'

Esta Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, conforme a lo estipulado dentro de la
normativa interna oue a la letra dice:

ESTATUTO.
/

/

Artículo 3. El Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus
actividades a través de métodos democráticos ejerciendo, desde (ja

perspectiva de los derechos humanos, los derechos políticos que establece la

..Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico por lo
dispuesto en el artículo 1o- de dicho ordenamiento. El Partido de la

Revolución Democrática no se encuentra subordinado de ninguna forma a

orgar'zaciones o Estados extranjeros.

Articulo 314. Las y los titulares de gobiernos perredistas, y las personas

afiliadas que se integren a los mismos, asi como las y los legisladores, que
hayan sido postulados por el Partido se sujetarán a lo que establecen las

siguientes bases:
{...)
(...)

t() Las y los legisladores y legisladoras deberán participar en igualdad

de circunstancias en su grupo parlamentario, el cual funcionará
siempre como entidad colegiada;

I) Los grupos parlamentarios del Partido en los órganos legislativos y
ayuntamientos

adoptarán

sus propios reglamentos internos,

administrarán sus recursos económicos y elegirán democrátic

a sus coordinadores y demás resoonsabies'
(-)
(.-)

.

ConiisióltEiGctofnl

REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS.

Artículo 14. La Comisión Electoral, de conformidad con el artículo 149 del
Estatuto, con el fin de garantizar la adecuada realización de los comicios
internos, tendrá las siguientes atribuciones:
Rssllzar los procetiimientns técnicos electorales en ln«i
internos del Partídm

~~

t>) Organizar las elecciones universales, directas v secretas en todo el

país en los ámbitos nacional, estatal y municipal, así como los plebiscitos y

referendos que sean convocados:

Revisar las Convocatorias emitidas por los órganos responsables
del Partido que le remita el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo a
lo dispuesto en el presente ordenamiento;
(...)

fundado, se envía anexo al presente oficio las observaciones a ia

ríL? VICECOORDINADOR
w,™
DEL COORDINADOR
O COORDINADORA;
ASÍ COMODEL
OELECCIÓN
VICECOORDINADORA,
DEL GRUPO
PARLAMENTARIO
EN lÁ
CAMARA DE DIPUTADOS, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL

UnÍón'^'^ 2018-2021, DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
Sin otro particular reciba un cordial saludo.

"IDEMOCRACIA yApPATRIA PARA TODOS!"

EDMüNpO LOPEZ DELGADO
INTEGRANTE

RUBI t^l^TH'Gt^MEZVÍRAGON
•. /' integrante /'

MARIA'FATIMA B^CTAZAF(vIVlé.NDEZ
INTEGRANTE

NIO ANDRADE VILLAFAN
INTEGRANTE

ELIA ITATI GODOY LUGO
INTEGRANTE

Partido

Comisión EIcciornI

CONVOCATORIA

PARA

LA

ELECCIÓN

DEL

COORDINADOR

O"

COORDINADORA;
ASÍ
COMO;
DEL
VICECOORDINADOR
O
VICECOORDINADORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARA EL
PERÍODO 2018-2021, DE LA LXIV LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN.

La Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática- con
fundamento en los artículos 51, 52, 55, 61, 62, 65, 66 y 70 de la Constitución Política dé los

Estados Unidos Mexicanos; 1. 2. 4, 14 numeral 4, 17, 26, 27. 28, 31 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5, 6 fracciones XI y Xlí, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 1, 2. 3, 4, 5, 5, 9, -io y 14 del
Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del PRD, Cámara de Diputados;1, 2, 3, 6, 115, 148 y
149 inciso a) y e) del Estatuto; 1, 2, 4, 5, 6, 14 inciso c), 15 incisos a), b), e) y j), 18, 19 y 51, de!
Reglamento General de Elecciones y Consultas, a través de !a Comisión Electoral del Comité
Ejecutivo Nacional y;

c:"
ANTECEDENTES

^uÁe^ai^ao de la Revolución Democrática es un partido político nacional de izquierda,
con«ííuJdp''^legalmente bajo el marco de lo establecido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, cuyos fines se encuentran definidos con base en su Declaración

pé Principios, Programa y Línea Política, mismo que se encuentra conformado por
./mexicanas y mexicanos libremente asociados, pero con afinidad al Partido, cuyo objetivo
primordial es participar en )a vida política y democrática del pais,

II.

Que el Partido de ia Revolución Democrática es un partido político nacional, que goza
de los derechos establecidos en el articulo 41, fracción primera párrafo primero de ia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a ser una entidad de

interés público con derecho a participar, además de las elecciones federales, estatales y
municipales.

Que la finalidad de lodo partido político, establecida en dicho articulo 41 constitucional,
es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la
integración de los órganos de representación y hacer posible el acceso de ciudadano al

ejercicio del poder público de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulen
y mediante el sufragio libre, secreto y directo.
Que el Partido de la Revolución Democrática desarrolla sus actividades a través de

métodos democráticos ejerciendo, desde la perspectiva de los derechos humanos, los
derechos políticos que establece la

Constitución Política de los Estados

Unidos

Mexicanos, en especifico por lo dispuesto en el articulo lo. de dicho ordenamiento. El
Partido de la Revolución Democrática
no se encuentra
subordinado de ni^
forma a organizaciones o Estados extranjeros.

k

i

\
i

I
f

HR.

Revolución Democrática
Goniisióli Eiecioral;

V.

Vi.

VII.

nliVl
reside normas,
en sus conductas
afiliados, quienes
poseen,
plena capacidad para determinarpartido
los objetivos,
y dirigencias
que

regirán la vida interna del mismo, siempre utilizando métodos de carácter democrático.
Que los artículos 41 párrafo segundo, base 1, de la Constitución Federal, y 3 de la Lev
General de Partidos Políticos disponen que los partidos políticos son entidades de
nteres publico, democráticos hacia su interior y autonomía en su organización política
Que los articules 90 y 93 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática
establecen que el Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el País
entre Congreso y Congreso y que, entre sus funciones se encuentran formular

desarrollar y dirigir la labor política de organización del Partido en el País para el
Vil!.

cumplimiento de los documentos básicos y las resoluciones del Congreso Nacional.
Que el articulo 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos contempla que; los Grupos Parlamentarios son formas de organización que
podran adoptar los diputados con igual afiliación de partido, para realizar tareas
especificas en (a Cámara de Diputados y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso
legislativo. Además, deberán contribuir a orientar y estimular la formación de criterios
comunes en las deliberaciones en que participen sus Integrantes, siendo igualmente
aplicable a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados.

IX.

Que el día 1 de julio del año en curso, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la

jornada electoral, de la elección de Diputados Federales tanto por el principio de
Mayoría relativa como por el principio de representación proporcional.
Al t^nor de los anteriores y;

CONSIDERANDO

^^WWrdQ,a lo previsto, por e|,artículo 14 párrafo cuarto de Ja Ley Orgánica del
jVesó^eneral de los Estados Unidos Mexicanos; para la constitución de un Grupo

Parlahientario y nombramiento del Coordinador del mismo, en la Cámara de Diputados, se /
deberá atender lo siguiente:
ARTICULO 14.

4. En los términos de ¡os supuestos previstos por esta ley para la conformación
de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan
obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia

.. de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su
■Secretario General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la
integración de su Grupo Parlamentarlo, con los siguientes elementos:
a) La denominación del Grupo Parlamentario;

b) El documento en el que consien los nombres de los diputados electos que
lo forman; y

c) El nombre del Coordinador del Grupo Parlamentario.

Goiiilsiáii Electoral

2. Que los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos, se conforman con la finalidad de\

írJifow"
lo estipula
la normativa
ap icable, dispuesta en^ apl'ón,
el articulopara
17 ser
del operativos,
Reglamentotaldey lacomo
Cámara
de Diputados
que
6St3Dl6C0!

'

Artículo 17.

1. Los grupos tendrán independencia operativa y de gestión en los términos
previstos en este Reglamento.

3. Así mismo tal y como lo precisa la norma los Grupos Parlamentarios de los Partidos
Politicos, deben ejercer una actuación coordinada, tal y como lo establece el artículo 18 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra señala:
Artículo 18.

_ 1. Los grupos tendrán por objeto promover la actuación coordinada de los

diputados y diputadas, a efecto de llevara cabo el ejercicio y el cumplimiento de sus

atribuciones constitucionales y legales establecidas en sus principios, postulados
plataforma electoral y agenda legislativa del partido del que forman paite.

4. Que la forma de organización de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos, es y
será conforme a lo Instituido por su propio reglamento tal y como lo establece e! artículo 20
del Reglamento de la Cámara de Diputados, que versa:
'culo 20.

os grupos se organizarán de conformidad con los lineamientos que para tal
fqctolaprueben, en su reglamento interno.

5. En mérito dé lo anterior, tal y como lo establece el articulo 20 del Reglamento de la

Cámara de Diputados, el Partido de la Revolución Democrática, cuenta con la vigencia
de su Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del PRD, y éste en su artículo 2
establece:

ARTICULO 2. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se
integra por:

^.1'i_ Las diputadas y los diputadas afiliados ai partido;
y

v' 2. Las diputadas y los diputados electos como candidatos externos del partido, y
3. Las diputadas y los diputados que, a solicitud propia y por acuerdo del pleno del grv
ingresen a éste.

En ios dos últimos casos, deberá mediar el previo compromiso político, cong.
ios principios, el esíafufo del partido, el presente reglamento y la agenda ¡egi
grupo.

Coniistóiificctoml

6. Que el artículo 6, Incisos k) y I) del Reglamento Interno del Grupo Parlamentarlo del Partido"
de la Revolución Democrática, establece, entre otras:

Artículo 6. Son obligaciones de los diputados y diputadas del grupo parlamentario:
b}(...}
(■■■)

k) Cumplir y hacer cumolír la Declaración de Prínclptos. el Estatuto, el Programa
del Partido, la Línea Política y las directrices ooiítlcas definidos cor el Conoresn
V ei Conselo Nacional del mismo

I) Atender a las directrices y convocatorias del Congreso Nacional del PRO, del
Conseio Nacional y la Comisión Política Nacional, así como de la Aftamhiaa

Nacional de Legisladores del Partido."

(...)

7. Para la el procedimiento de elección del Coordinador o Coordinadora y Vlcecoordinador o
Vlcecoordlnadora está regulado en artículo 10 del Reglamento interno del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 10. Son atribuciones del pleno:
I. Elegir y remover a:

]

El coordinador o coordinadora qonoral v al vlcecoordinador o vícecoordinadora

gctieral mediante el voto universal, libre, secreto v oh cédulas:

8. Que el articulo 14 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentarlo del Partido de la
Revolución Democrática Cámara de Diputados, a la letra reza:

-Artículo 14. En la primera sesión del aruoo. convocada por ei Comité

^.-Elecutivo Nacional del Partido, so discutirán los iineamiontos para la

■' integración y funcionamiento del arupo y se procederá, si hubiere acuerdo

del pleno, a elegir al coordinador o coordinadora v al Vlcecoordinador o
Vicecoordinadora, mediante votaciones sucesivas de carácter secreto v en

cédulas.

V

Democrática
Coiiiislóii EIcciorni,

. Que el día 14 y 16 de agosto del presente año. se reunieron los Diputados Federales'
electos que integraran la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión en la
Cámara de Diputados por el Partido de la Revolución Democrática, a solicitud del
Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional.

Derivada de la reunión, los Diputados Federales electos, solicitaron al Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional, mediante escrito, para que ésta Comisión Electoral sea quien realice el
proceso de elección para Coordinador o Coordinadora; asi cómo al Vicecoordinador o
Vicecoordinadora, que integrará, el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados por el
Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura, del Honorable Congreso de la
Unión, conforme a la normatividad interna que nos rige.

Lo anterior con fundamento en la Ley Orgánica General del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos; asi como el Reglamento Interno del Grupo Parlamentario que entre otras
cuestiones contempla el método de elección de los mismos.

10. En este orden de Ideas, el articulo 5, inciso e) del Reglamento Interno del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Cámara de Diputados
establece, entre otros:

'

Artículo 5. Son derechos de los y las integrantes del grupo parlamentario:
a)(...)

)

'otary ser votado en elecciones del pleno, conforme a lo previsto
el presente reglamento v a la convocatoria correspondiente.

I

11. Que en consecuencia, el próximo 20 de agosto a las 10:00 horas en primera convocatoria y
a las 11:00 horas en segunda convocatoria, se llevará a cabo la elección del Coordinador o

Coordinadora; asi como al Vicecoordinador o Vicecoordinadora Parlamentario de la LXIV \ Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados del Partido de \.

la Revolución Democrática, en las instalaciones que ocupa el Comité Ejecutivo Nacional del^=^
Partido de la Revolución Democrática, ubicado en Av. Benjamín Frankiin número 84, col.
Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, en la Ciudad de México,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional

\.
^

í!®4^J^*^^9!^c•ón Democrática
'/í'.Íl*

''i

Oomlsióll EICClDMl

CONVOCA

A los Diputados y Diputadas Federales, por los principios de Mayoría Relativa y Representación
Proporciona^ electos el pasado 1 de julio y contemplados en el articulo 2 del Reglamento Interno
del Grupo Parlamentario del PRD, a la elección del Coordinador o Coordinadora; así. cromo
Vicecoordinador o Vicecoordlnadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluolón

Dernocratica, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión de la H. Cámara de Diputados

conforme a las siguientes;

BASES

PRIMERA.- DE LOS CARGOS A ELEGIR.

Se elegirá al Coordinador o Coordinadora; así como al Vicecoordinador o Vicecoordinadora
Parlamentario de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados d
Partido de la Revolución Democrática.

SEGUNDA.- DE LA ELECCIÓN.

La elección se llevará a cabo el 20 de agosto del año en curso y el registro estará a cargo de la
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, en el domicilio que ocupa en las instalaciones
que ocupa el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ubicado en Av.

Berijamin Frankiin número 84, col. Escandón, Delegación Migue! Hidalgo, Código Postal 11800 en
la ciudad-de México Distrito Federal.

A

,RA.- DE LA DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.

/ -ehV la9^
asistencia proporcionada
para la verificación
quórum legal lodelrealizará
Comisión
Electoral,
con
/se
información
por ladelRepresentación
Partidolaante
el Instituto
Nacional
Electoral contando por lo menos con el cincuenta por ciento más uno de los Diputados que integran
e! listado nominal, el cual será publicado por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional a
más tardar el día 19 de agosto de 2018.

e recibirán observaciones a! listado nominal, asi como las adhesiones de Diputadas y Diputados
ederales Electos para ser notificadas al Comité Ejecutivo Nacional y ser presentadas al pleno del

jrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la instalación de la sesióru^
electiva, conforme lo determina el .\rticulo 2 del Reglamento del Grupo Parlamentario del Partido de

la Revolución Democrática, para su aprobación e Integración definitiva del Listado Nominal que
será utilizado durante el proceso de elección.
CUARTA.- DEL MÉTODO DE LA ELECCIÓN.

El método de elección será mediante voto universal secreto y directo, que emitirán los Dip
Diputadas cpntéiripiádos en el artículo 2 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario

quqse^^^Fp^entren presentes.

,r

Rsyo'Mció Democrática

/////«-s»»

tíéii'áfel
Coiiiislfin Electoral

Se realizara en primer momento ta elección del Coordinador o Coordinadora del Gruni
OnnrnTnT'^'^'p^i
obtenga
mayoría deDemocrática
votos seráanteelecta
Coordinador
Coordinadora
Par amentarlo del Partido
de lala Revolución
el pleno
de la UIVo"
Legislatura para el período 2018-2021.

la elección anterior se realizara en segundo momento la elección de! Vicecoordinador o
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, y el candidato que obtenga la mayoría de los votos de
los Diputados presentes sera electo Vicecoordinador o Vicecoordinadora Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática ante el pleno de la LXIV Legislatura para el periodo 2018-2021.
En caso de que se registren candidaturas únicas, se someterán a la ratificación de los Diputados
asistentes y se validará por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional.
QUINTA.- DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.

I. Ser Diputado Federal electo el 1 de julio de 2018 por la vía de Mayoría Relativa o
Representación Proporcional.
SEXTA.- DE LOS REQUISITOS DE REGISTRO.

opia de Credencial para votar con fotografía,

je^istrarse como candidaío(a) ante la Comisión Electora! del Comité Ejecutivo Nacional
icifibando el cargo a contender.

Comisión Electoral, orientará ai solicitante sobre el cumplimiento de los requisitos,
i^i)do los requerimientos que sean necesarios, al momento de recibir la solicitud de
igistro.

ÉPTIMA.- DEL PROCESO DE REGISTRO Y ELECCIÓN.

El registro dé asistentés se llevará a cabo ei día 20 de agosto del año en curso a partir de las 11:00
horas en las instalaciones que ocupa en las instalaciones que ocupa el Comité Ejecutivo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, ubicado en Av. Benjamín Franklin número 84, col.,
iscandón, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800. en la ciudad de México Distrito!
-ederal, hasta media hora antes del inicio de la elección.

'Él registro de candidatos se llevará a cabo; de las 11:00 a 15:00 horas y se deberán cumplir los
requisitos establecidos en la presente convocatoria.

La elección dará inicio una vez que se haya instalado la Sesión respectiva ello de acuerdo
establecido en la base cuarta del instrumento convocante,

En caso de que se registren candidaturas únicas, se someterá a la ratificación de lo
presentes y se validará por la Coraisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional.

^

Jllí&gón^

■VJ

lililif®
Comisión ncctoral

para la notificación

TRANSITORIOS.

Ciudad de México, 17 de agosto de 2018,
ATENTAMENTE

"iDEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOSI"

EDMlilNDO LOPEZ DELGADO
INTEGRANTE

í
RUBILI ZÉETH

GOMÉZnARAGON

nNJEGRA

U; \ INTEGRANTE

M^yRIA FATIM/^' BAl^TAZÁ^pN
INTEGRANTE

WTONIO ANDRADE VILLAFAN

í-

CELIA ITATI GODOY LUGO
INTEGRANTE

Ciudad de México a 20 de agosto del 2018
Integrantes de ia Comisión Eleotorai
Dei Comité Ejecutivo Nacional.
Presente.

Solitud de Registro Único para la Elección de Diputados Federales Electos del Congreso
de la Unión a la LXIV Legislatura que Integrarán el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática para los tres años legislativos, de conformidad con la normatividad
interna de nuestro partido y en virtud dei acuerdo político aprobado por unanimidad, en los
siguientes términos:

Primer Año Legislativo:
Dip. Ricardo Gallardo Cardona Coordinador Genera!
Dip, Verónica Beatriz Juárez Piña Vicecoordinador General

Segundo Año Legislativo:
Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña Coordinadora General
Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez Vicecoordinador General

Tercer Año Legislativo:
Dip. Héctor Serrano Cortes Coordinador General
Dip. Raymundo García Gutiérrez Vicecoordinador General

Nombre

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

np. Verónica Beatriz Juárez Piña.

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez

Dip. Héctor Serrano Cortés.

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

Firma

COMISIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

HOY

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Esados Uriidos Mexicanos, 14 cuarto párrafo 71 y 72 fracciones I y 11 y 73 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 4 5 6 10 v
14 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo
crática en la Camara de Diputados; 1, 6, 148 y 149 del Estatuto del Partido de la Revolu

ción Democrática; 1, 2, 4 inciso a), 14, 15 y 51, del Reglamento General de Elecciones y
consultas, y por haber obtenido unanimidad de votos en la elección del carao de

COORDINADOR DEL GRUESO PARLAMENTARIO PARA EL PRIMER AÑO LEGIS(2018-2019) EN LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPU
TADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN durante el desarrollo de la Primera Sesión
del Grupo Parlamentario con carácter de electivo, celebrada el día veinte del mes de
agosto del ano dos mil dieciocho, desarrollada ante la presencia de la Comisión Electoral

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se otorga la pre

sente:

COnSTAP^ClA DE ií/lAYORÍA

raCAROO GALLARDO CARDONA
Como Coordinador del Grupo Parlamentario para el Primer Año Legislativo (2018-2019)
del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Dipu
tados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Se expide la presente, en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de agosto del
año dos mil dieciocho, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar\0
1 vV

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

EDMUNI^^ÓPEZ DELGADO
INTEGRANTE

JORGE ANtÓÑIÓ ANDRADE VILLAFÁ

IS^TEGRANTE

INTE

CEy[^¡^ATI 60DOY LUGO
INTEGRANTE

COMISION ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Durango No. 338 Col. Roma Norte

'

CP.06Í00 Delegación Cuauhtémoc Ciudad de Ménlco.

MÁRIÁ FATÍMA BALTASAR MENO
V y

INTEGRANTE

COMISIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

"U-

HOY

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, 14 cuarto párrafo 71 y 72 fracciones I y II y 73 fracción I de la

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5, 6, 10 y 14
del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti
ca en la Cámara de Diputados; 1, 6, 148 y 149 del Estatuto del Partido de la Revolución

Democrática; 1, 2, 4 inciso a), 14, 15 y 51, del Reglamento General de Elecciones y Con
sultas, y por haber obtenido unanimidad de votos en la elección del cargo de VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARA EL PRIMER AÑO LEGIS

LATIVO (2018-2019) EN LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPU

TADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, durante el desarrollo de la Primera Sesión
del Grupo Parlamentario con carácter de electivo, celebrada el día veinte del mes de
agosto del año dos mil dieciocho, desarrollada ante la presencia de la Comisión Electoral

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se otorga la pre
sente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA

VERONICA BEATRIZ JUAREZ PINA
Como Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario para el Primer Año Legislativo (20182019) del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.
i

Se expide la presente, en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de agosto del

año dos mil dieciocho, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

. EDMUNbO LÓPEZ DELGADO

J

^NT^RANTE

RUBI LIZBETH.GpMEZ ARAGQN

INTEGí^iviTE'

JORGE ANTONÍO ANDRADE VILLAFAN
/ INTEGRANTE

CiiítmXAll GODOY LUGO

MARIA'FATIMA BALTAZAR MENDEZ

ÍNTEGRANTE

INTEGRANTE

COMISION ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Durango No. 338 Col. Roma Not(e

C.P. 06700 Delegación CuauMémoc Ciudad de México,

COMISIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
7'V

_

PRD 1

HOY

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁIiCA

De conformidad con lo dispuesto en ios artículos 70 de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, 14 cuarto párrafo 71 y 72 fracciones I y II y 73 fracción I de la

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 5, 6", 10 y
14 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo

crática en la Cámara de Diputados; 1, 6, 148 y 149 del Estatuto del Partido de la Revolu
ción Democrática; 1, 2, 4 inciso a), 14, 15 y 51, del Reglamento General de Elecciones y
Consultas, y por haber obtenido unanimidad de votos en la elección del cargo de

coordinadora del grupo parlamentario para el segundo año le
gislativo (2019-2020) en la LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPU
TADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN durante el desarrollo de la Primera Sesión
del Grupo Parlamentario con carácter de electivo, celebrada el día veinte del mes de
agosto del año dos mil dieciocho, desarrollada ante la presencia de la Comisión Electoral

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se otorga la pre
sente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA

VERONICA BEATRIZ JUAREZ PINA
Como Coordinadora del Grupo Parlamentario para el Segundo Año Legislativo (20192020) del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Se expide la presente, en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de agosto del
año dos mil dieciocho, para todos ios efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

EDMUNDC^OPEZ DELGADO
INTEGRANTE

/ihiirx
RUBI LIZBETH GOMEZ ARAGON/

/

JORGE ANTdÑÍÓ ANDRADE VILUFAN

INTEGRANTE

y
FATI GODOY LUGO
[NTEGRANTE

COMISION ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
DuTAngo No. 336 Col. Roma Norte
C.P. OG700 Delegación Cuaiihtémoc Ciudad de México.

MÁRiA fatiMa baltazár Mendaz
^ y INTEGRANTE
'

COMISIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
'/i\^
PRD

HOY

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, 14 cuarto párrafo 71 y 72 fracciones I y II y 73 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 5, 6, 10 y 14
del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti

ca en la Cámara de Diputados; 1, 6, 148 y 149 del Estatuto del Partido de la Revolución

Democrática; 1, 2, 4 inciso a), 14, 15 y 51, del Reglamento General de Elecciones y Con
sultas, y por haber obtenido unanimidad de votos en la elección del cargo de VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARA EL SEGUNDO AÑO LEGIS

LATIVO (2019-2020) EN LA LXIV LEGISUTURA DE LA CÁMARA DE DIPU

TADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, durante el desarrollo de la Primera Sesión
del Grupo Parlamentario con carácter de electivo, celebrada el día veinte del mes de
agosto del año dos mil dieciocho, desarrollada ante la presencia de la Comisión Electoral

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se otorga la pre
sente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA

MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ
Como Vicecoordinador del Grupo Parlamentario para el Segundo Año Legislativo (20192020) del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados de! H. Congreso de la Unión.

Se expide la presente, en la Ciudad de México, a los veinte días de! mes de agosto del
año dos mil dieciocho, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

IDe-conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos, 14 cuarto párrafo 71 y 72 fracciones I y II y 73 fracción I de la

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 5, 6, 10 y
14 del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Demo

crática en la Cámara de Diputados; 1, 6, 148 y 149 del Estatuto del Partido de la Revolu

ción Democrática; 1, 2, 4 inciso a), 14, 15 y 51, del Reglamento General de Elecciones y
Consultas, y por haber obtenido unanimidad de votos en la elección del cargo de
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARA EL TERCER AÑO LEGIS

LATIVO (2020-2021) EN U LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPU
TADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN durante el desarrollo de la Primera Sesión
del Grupo Parlamentario con carácter de electivo, celebrada el día veinte del mes de

agosto del año dos mil dieciocho, desarrollada ante la presencia de la Comisión Electoral
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se otorga la pre
sente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA
A

HÉCTOR SERRANO CORTES
Como Coordinador del Grupo Parlamentario para el Tercero Año Legislativo (2020-2021)
del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la H. Cámara de Dipu
tados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Se expide la presente, en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de agosto
año dos mil dieciocho, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, 14 cuarto párrafo 71 y 72 fracciones I y II y 73 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; i, 2, 5, 6,10 y 14
del Reglamento Interno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráti

ca en la Cámara de Diputados; 1, 6, 148 y 149 del Estatuto del Partido de la Revolución

Democrática; 1, 2, 4 inciso a), 14, 15 y 51, del Reglamento General de Elecciones y Con
sultas, y por haber obtenido unanimidad de votos en la elección del cargo de VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARA EL TERCER AÑO LEGIS

LATIVO (2020-2021) EN LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPU

TADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, durante el desarrollo de la Primera Sesión
del Grupo Parlamentario con carácter de electivo, celebrada el día veinte del mes de
agosto del año dos mil dieciocho, desarrollada ante la presencia de la Comisión Electoral

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, se otorga la pre
sente:

CONSTANCIA DE MAYORÍA
A

c

RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ

p

Como Vlcecoordinador del Grupo Parlamentario para el Tercero Año Legislativo (20202021) del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura de la Cámara de

Diputados del H. CÓngreso de la Unión.
Se expide la presente, en la Ciudad de México, a los veinte días del mes de agosto del
año dos mil dieciocho, para todos los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!
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Lista de asistencia del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la LXIV
Legislatura, reunión celebrada el 28 de Agosto de dos mil dieciocho.

NOMBRE

FIRMA

Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas.

Dip. Abril Alcalá Padilla.

Dip. Mónica Almeida López.

DIp. Guadalupe Almaguer Pardo.
Dip. Mónica Bautista Rodríguez.
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez.

/■cíCf

Dip. Raymundo García Gutiérrez.

Dip. Teófilo Manuel García Corpus.

Dip. Ricardo Gallardo Cardona.

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña.

/

Díp. Carmen Julieta Macías Rábago.

Dip. Antonio Ortega Martínez.

DIp. Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Dip. Emmanue! Reyes Carmena.

Díp. Luz Estefanía Rosas Martínez.

Díp. Héctor Serrano Cortée.

Dip. Javier Salinas Narvápz.

Dip. Claudia Reyes Montiel.

Dip. Carlos Torres Pina.

Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Dip. Lilia Vlllafuerte Zavala.

REGLAMENTO INTERNO

Capítulo Primero

El presence reglamento es de observancia obligatoria para los
diputados y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de

DISPOSICIONES

la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, el cual se

GENERALES

constituye con fundamento en el artículo 70 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 26 de la I-ey Orgánica del Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 20 y 23 del Reglamento

de la Cámara de Diputados y conforme a las disposiciones que se establecen en
el Estatuto del PRD. Lo anterior sin menoscabo del reconocimiento por parte
del grupo parlamentario, de la prevalcncia de los convenios suscritos institu-

cionalmente previos a la integración de dicho grupo, con las diputadas y los
diputados electos como candidatos externos del partido.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrá
tica se integra por;

1. Las diputadas y los diputados afiliados al partido;

2. Las diputadas y los diputados electos como candidatos externos del parti
do, y

3. Las diputadas y los diputados que, a solicitud propia y por acuerdo del
pleno del grupo, ingresen a éste.

En los dos últimos casos, deberá mediar el previo compromiso político, con
gruente con los principios, el estatuto del partido, el presente reglamento y la
agenda legislativa del grupo.
Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario tienen los
derechos y obligaciones que señala la Constitución Política de ¡os Estados Uni

dos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, y el Reglamento de la Cámara de Diputados, la

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las leyes del país,
así como el estatuto del partido y el presente ordenamiento.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrá
tica organiza su funcionamiento con la siguiente estructura:
a) Pleno del grupo

b) Mesa directiva
c) Coordinaciones de área

d) Comisión de vigilancia de la administración interna y transparencia
e) Las comisiones que el pleno apruebe

Son derechos de los y las integrantes del grupo parlamentario:

Capítulo Segundo

a) Formar parte de las comisiones y comités de la Cámara;
b) Participar en los debates de la Cámara;
c) Participar en las decisiones del grupo;

Y OBLIGACIONES

d) Participar en las decisiones de las reuniones generales de área;

Y DIPUTADOS

e) Votar y ser votado en elecciones del pleno, conforme a lo previsto en el
presente reglamento y a la convocatoria correspondiente;

DELGPPRD

f) Integrar los grupos de amistad y las delegaciones permanentes en organismos
internacionales parlamentarios en los que participe el Congreso de la Unión;

g) Proponer iniciativas políticas y legislativas para ser adoptadas por el grupo;
h) Recibir la asesoría que requiera por parte de las y los asesores para la elabo
ración de sus iniciativas;

i)

Recibir apoyo de la Mesa Directiva del grupo para la presentación de sus
iniciativas;

j)

Recibir apoyo de la Mesa Directiva del grupo para el ejercicio de derechos
que le otorgan las disposiciones normativas de la Cámara de Diputados;
k) Contar con los apoyos administrativos necesarios para sus labores de con

formidad con los lincamientos administrativos y de personal que apruebe
el pleno, y

1)

Los demás que les confiere la normatividad aplicable.
Son obligaciones de las diputadas y los diputados del grupo par

lamentario:

a) Servir, representar y defender con fidelidad, diligencia, imparcialidad, ob
jetividad, constancia y honradez los intereses de la población que los eli
gió, e informar periódicamente de sus labores;

b) Consultar a la población sobre todos aquellos asuntos que puedan afectar
la utilizando los medios de comunicación, redes sociales, asambleas y foros
de información y discusión;

c) Realizar anualmente ante sus representados un acto público de informe de
actividades;

d) Publicar sus declaraciones patrimoniales de inicio, anuales y de término de
su cargo en el sitio de internet del grupo parlamentario, así como cumplir
con todas las obligaciones señaladas en la Ley General de Transparencia y

DE LOS DERECHOS

DE LAS DIPUTADAS

c)

o

g)
h)

Acceso a la Información Pública bajo el principio de máxima publicidad;
Publicar una declaración personal que señale los posibles confiicros de in
terés en que pudieran incurrir las diputadas y los diputados en el ejercicio
de su encargo;
Hacer pública la declaración anual del pago de contribuciones fiscales;
Presentar un plan de trabajo a desarrollar en los periodos de receso del
Congreso y realizar giras de trabajo en su distrito o circunscripción;
Asistir, permanecer y participar en las sesiones de la Cámara y del Con
greso General, así como en las reuniones de ¡as comisiones y comités de
que formen parte. En caso de acumular cuatro inasistencias injustificadas
a convocatorias o a reuniones de comisión en un semestre la diputada o
el diputado será sujeto a las sanciones que establece el Reglamento de la
Cámara de Diputados;
Contar con la autorización del coordinador para ausentarse de las sesiones
de la Cámara;

j)

Cumplir con diligencia los trabajos que les sean encomendados por la
Cámara, por el pleno del grupo, o su Mesa Directiva;

k)

Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Estatuto, el Pro
grama del Partido, la Línea Política y las directrices políticas definidas por

el Congreso y el Consejo Nacional del mismo;
Atender a las directrices y convocatorias del Congreso Nacional del PRO,
del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, así como de la
Asamblea Nacional de Legisladores del Partido.
m) Concurriral pleno y a las reuniones generales de área,y cumplirsus acuerdos;
n) Someter a la aprobación del área respectiva las iniciativas de ley o decreto
que se propongan presentar a nombre del grupo parlamentario;
o) Presentar un informe escrito de sus labores cada vez que le sea requerido
por la Mesa Directiva del grupo;
P) No hacer uso de su investidura para ejercer o promover influencia ¡legíti
ma sobre autoridades o servidores públicos, cometer faltas administrativas

o exigir trato privilegiado. No invocar su condición de legislador o legis
ladora en el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, ni hacer
negocios personales o a favor de otros;

q) No ejercer medio de control político corporativo, cliencclar o de otra na

turaleza que impida, coarte o limite la libertad de las personas para deter
r)

minar sus preferencias y conductas políticas;
No condicionar la gestión legal a favor de ningún ciudadano o ciudadana,

o de cualquier organización a cambio de respaldo político a su persona o
al partido;

No aceptar pago extraordinario alguno por asistencia o desempeño en co
misiones, comités, la Mesa Directiva de la Cámara o la Comisión Perma

nente, ni tampoco prestaciones económicas o en especie procedentes de la

Cámara o de cualquier entidad pública que no hayan sido aprobadas por
el pleno. Apegarse estrictamente a la ley en materia de obsequios;
t) No hacer uso para fines personales o a favor de organizaciones de cualquier
tipo, de los recursos materiales o humanos destinados por el grupo,
u) Evitar hacer declaraciones a los medios de información que atenten contra
la imagen del partido;
v) Actuar con responsabilidad y respeto en la relación laboral con su equipo
de trabajo directo y,
w) Las demás que sean aprobadas por el pleno del grupo.

Las y los integrantes del grupo, están obligados a cotizar ordina
riamente, al menos, con el diez por ciento de su ingreso neto mensual como
legislador, y aporcar las cuotas extraordinarias acordadas por el pleno para aten
ción de necesidades urgentes. Las cuotas ordinarias se descontarán mensualmente de cada dieta y serán enviadas a la Secretaría de Finanzas Nacional del

Capítulo Tercero

Y DIPUTADOS

Partido en una sola emisión, sin menoscabo de que los y las integrantes del

DEL GPPRD

DE LAS CUOTAS

DE LAS DIPUTADAS

grupo coticen por separado en otros organismos del partido.

El pleno es el órgano formal de análisis, discusión y resolución.
Sesionará de la siguiente forma:

Capítulo Cuarto
DEL PLENO

a)

De manera ordinaria, cuando menos una vez al mes a convocatoria de la

DEL GRUPO

Mesa Directiva;

PARLAMENTARIO

b) De manera extraordinaria, cuando así sea convocado por la Mesa Directi
va, o por lo menos, por el treinta por ciento de las diputadas y los diputa
dos del grupo. Durante los periodos de sesiones, el pleno tendrá reuniones
previas a las sesiones ordinarias de la Cámara para analizar la agenda del
día. La Me.sa Directiva, o las y los integrantes del grupo a través de ésta,
podrán invitar a quienes consideren puedan auxiliar en el desarrollo de
algún punto del orden del día.

El pleno será conducido por la presidencia de debates del pleno
o,en su ausencia, por una diputada o diputado integrante del grupo nombrado
en el pleno respectivo.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los presentes, con excepción
de los que por disposición del presente reglamento requieran la aprobación de
las dos terceras partes de sus integrantes.

El quorum se integrará con la presencia de más de la mitad de los integrantes
del grupo, en primera convocatoria; o por el treinta por ciento de los mismos

en segunda convocatoria, después de treinta minutos de la hora establecida en
la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quorum necesario, se hará
una nueva convocatoria.

El pleno deberá ser convocado por escrito, acusando de recibo las diputadas y
los diputados, por lo menos con cuarenta y ocho horas de antelación, señalan
do el orden de! día, fecha, hora y lugar de realización.
Son atribuciones del pleno:
!. Elegir y remover a;
a) El coordinador o coordinadora general y ai vicecoordinador o vicecoordi-

nadora general mediante el voto universal, libre, secreto y en cédulas;
b) Los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la administración interna
y transparencia;

c) Los y las integrantes del Comité de Administración de la Cámara de Dipu
tados;

d) Los y las integrantes de la Mesa Directiva del grupo;
c) Los y las integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara que correspondan
al grupo;

f) Los y las integrantes de juntas directivas y demás integrantes de comisio
nes y comités de la Cámara que correspondan al grupo;

g) Las consejeras o consejeros del poder legislativo ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral que correspondan al Grupo Parlamentario
del PRD,con fundamento en el artículo 36 en la Ley General de Institu
ciones y Procedimientos Electorales;
h) Las y los integrantes del Consejo Nacional del Partido que correspondan al
grupo, de acuerdo con el estatuto. Esta elección será secreta y solo tomarán
parte quienes cuenten con afiliación vigente, de acuerdo con el procedi
miento que al efecto se establezca previamente.
II. Derogado.
III. Analizar, discutir y en su caso aprobar:
a) El plan de trabajo anual, la agenda legislativa, así como las propuestas de
la Mesa Directiva del grupo;
b) La posición del grupo ante las iniciativas de ley o decreto presentadas por
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sus propios integrantes en las áreas respectivas, que no hubieran sido apro
badas por éstas o sobre las que se hubiesen mantenido divergencias;

c) La política de alianzas del grupo parlamentario con base en los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional en coordinación con el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido y con respeto a ios convenios suscritos con
las organizaciones aliadas;
d) Las iniciativas de ley o decreto formuladas por diputadas y diputados del

grupo parlamentario que requieran urgente resolución a propuesta de la
Mesa Directiva.

e) La posición del grupo ante las iniciativas de ley o decreto presentadas por

sus propios integrantes y las que sean presentadas en nombre del grupo, a
propuesta de ¡as reuniones de coordinación de área;
0 A propuesta de las reuniones de coordinación de área, la posición del grupo
ante las iniciativas de ley o decreto sometidas a la consideración de la Cámara;
g) El presupuesto anual del grupo para la Cámara en el mes de octubre y en
el mes de enero el presupuesto desglosado;
h) Los lincamientos de salarios, tabulador, funciones, capacitación, distribu
ción y horarios del personal;
i)

El dictamen de la Coordinación de la Administración Internas relativo al

j)

informe financiero anual, en los treinta días siguientes a su presentación;
Las cuotas extraordinarias del grupo o de sus integrantes para la atención
de un problema urgente;

k) El nombramiento o remoción del secretario o secretaria de Administra

ción y Finanzas, y

1)

Los informes presentados por las comisiones.

IV. Evaluar:

a) Los informes de la Mesa Directiva y la labor de sus integrantes en el primer
periodo ordinario de cada año legislativo;
b) El desempeño de las y los integrantes de las juntas directivas de comisiones
y comités en el primer periodo ordinario del mes de agosto de cada año
legislativo;

c) Los informes de la Comisión de Vigilancia de la Administración Interna y
Transparencia, y
d) Las demás que se deriven del presente reglamento y del estatuto del partido.
V. En caso necesario, el pleno constituirá un grupo de trabajo para resolver
conflictos internos. Dicho grupo tendrá funciones jurisdiccionales para anali
zar, dictaminar y resolver controversias en casos específicos.

Las discusiones en el pleno se ajustarán a las siguiences reglas;
a) La Mesa Directiva presentará un proyecto de orden del día, mismo que a
su inicio será puesto a consideración del pleno:
b) Los asuntos del trabajo legislativo del grupo por discutir se presentarán por
escrito, debiendo incluir propuestas concretas;
c) Dichos asuntos se discutirán sucesivamente en io general y en lo particular,
mediante dos listas de intervenciones: en contra y a íávor. Después de que
se haya intervenido en dos ocasiones en cada sencido, y hasta por cinco
minutos cada participación, se preguntará si el asunto está suficientemente
discutido. En caso de negativa, se continuará la discusión con la misma
regla; en caso de afirmativa, se procederá a la votación;
d) La discusión en lo particular se realizará solamente sobre aquellos puncos
que hayan sido reservados antes de la vocación en lo general. Para cada
punto habrá hasta dos intervenciones a favor y dos en contra, y hasta por
cinco minutos cada una, después de lo cual se preguntará si se encuentra
suficientemente discutido el punto. Si no es así, se abrirá una nueva ronda
en contra y a favor, hasta que el pleno opine que se encuentra suficiente
mente discutido y se procederá a votar;
e) Cuando .se presente propuesta de alternativa por escrito, se otorgará la
palabra sucesivamenre al ponente de cada proyecto, y después se formula
rá una lista de intervenciones a favor de cada propuesta y otra en contra.
Una vez que se haya intervenido hasta en dos ocasiones cada una de las
personas que integran las listas, y hasta por cinco minutos cada una, se
preguntará si el asunto está suficientemente discutido. En caso de negati
va, se continuará la discusión con la misma regla; en caso de afirmativa, se
procederá a la votación;

f) Tratándose de asuntos de organización y administración del grupo, o ac
tividades diversas a! trabajo legislativo, se discutirán mediante una lista de
cuatro oradores los cuales podrán intervenir hasta por tres minutos, luego
de lo cual se preguntará al pleno si el asunto se encuentra suficientemente
discutido, procediéndose a votar, en caso afirmativo se pondrá a considera
ción del pleno la propuesta si la hubiera, en caso de negativa, se continuará
la discusión con la misma regla;
g) Los y las integrantes del grupo tendrán derecho a hablar hasta por tres
minutos para responder alusiones personales inmediatamente después de
quien los haya aludido. El orador o la oradora que haya hecho la alusión
no podrá responder de inmediato si a su vez es aludido o aludida;
h) Las sesiones del pleno durarán, cuando más, el tiempo para el que fueron
convocadas, a menos que sean prorrogadas por acuerdo mayoritario. Nin
guna discusión podrá suspenderse sin el acuerdo del pleno;
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i)

j)

El dempo de las incervendones, así como el formato de discusión, podrán
ser modificados por el pleno, de acuerdo con la naturaleza e importancia
del asunto a debate, y
Los ponentes no podrán ser interrumpidos o interrumpidas, salvo por la
intervención de la presidencia de debates para conminarlos a que se con
duzcan dentro de los supuestos previstos por el presente ordenamiento o
por medio de una moción de orden de un miembro del grupo dirigida al
presidente de debates.

La presidencia de debates garantizará el orden durante coda la
sesión. De no cumplirse lo anterior, los y las diputadas podrán interpelar a la
presidencia de debates por medio de una moción de orden.
La moción de orden es toda proposición que tenga por objeto:
a)

Pedir la suspensión de una¡nter\'cnción que no se ajuste al orden, se aparte

del punto a discusión, o sea ofensiva o calumniosa para algún integrante
del grupo;
b)
c)

Ilustrar la discusión con la lectura breve de algún documento, y
Pedir la aplicación del presente reglamento.

La Mesa Directiva del grupo parlamentario es el órgano de di
rección del Grupo Parlamentario del PRD entre cada reunión del pleno. Está

Capítulo Quinto

integrada por los diputados y diputadas que encabecen las siguientes instancias

DE LA MESA

y coordinaciones de apoyo legislativo:

DIRECTIVA
DEL GRUPO

a)

Coordinación General;

b) Vicecoordinación General;

c) Coordinación de Proceso Legislativo y Jurídico;
d) Coordinación de Administración Interna;

e)

Coordinación de Comunicación Social;

f) Comisión de Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia;
g) Coordinación de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales

h) En su caso, el diputado o la diputada que perteneciendo al grupo parla
mentario, ocupe el cargo de mayor jerarquía al seno de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados;

i)

Quien ocupe el cargo de la Consejería Legislativa ante el Consejo General
del INE (cuando sea el turno de representación para el grupo parlamenta
rio en la Cámara de Diputados).

j) Por las y los titulares de las siguientes Coordinaciones de Área Legislativa
de carácter temático;

PARLAMENTARIO
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I.

Coordinación de Área Legislativa de Finanzas Públicas

II. Coordinación de Area Legislativa de Desarrollo Económico. Política
Laboral, Ciencia / Tecnología
III. Coordinación de Area Legislativa de Política Interna y Seguridad

IV. Coordinación de Área Legislativa de Política Exterior
V. Coordinación de Área Legislativa de Desarrollo Sustentable

VI. Coordinación de Área Legislativa de Política Social
En la primera sesión del grupo convocada por el Comité Ejecu

tivo Nacional del partido, se discutirán los lincamientos para la integración y
funcionamiento del grupo y se procederá, si hubiere acuerdo del pleno, a elegir
al coordinador o coordinadora general y al vicecoordinador o vicecoordinadora
general, mediante votaciones sucesivas de carácter secreto y en cédulas.
La elección de las y los integrantes restantes de la Mesa Directi
va se realizará bajo el siguiente mecanismo;
a) Instalada la sesión del pleno con un mínimo del sesenta por ciento de los
y las integrantes del grupo. El coordinador o coordinadora general y el
vicecoordinador o vicecoordinadora presentarán una propuesta de integra
ción, respetando la pluralidad del grupo; con las acciones afirmativas de
género y jóvenes, la que será aprobada o rechazada por el pleno;
b) En caso de rechazo deberán presentar una nueva propuesta para su vota
ción, y

c) Si nuevamente es rechazada, se procederá a elegir en votación sucesiva y
en papeletas, a cada uno de los coordinadores o coordinadoras de área de
manera individual.

Las y los integrantes del grupo son elegibles para cualquier cargo.
Las y los candidatos podrán nombrar a su representante ante las mesas recepto
ras. En caso de registrarse candidaturas únicas, no se llevará a cabo la votación
correspondiente y será declarado electo la candidata o el candidato único.
'

'

En el primer pleno del grupo, de cada ano de la legislatura, se

resolverá sobre la ratificación o remoción de cada uno de los integrantes de la
Mesa Directiva. En caso de aprobarse por mayoría de votos alguna remoción,
se procederá a la elección respectiva. La remoción del coordinador o coordina
dora general procederá con la aprobación de las dos terceras partes de las y de
los integrantes del grupo, ante lo cual se incluirá su elección en el orden del día
del pleno inmediato posterior.
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Ningún diputado o diputada podrá pertenecer simultáneamen
te a la Mesa Directiva del grupo, y a una presidencia de comité o comisión
ordinaria o especial de la Cámara.
La Mesa Directiva del grupo se reunirá, al menos, una vez por
semana y tomará las decisiones por mayoría de sus integrantes.
La Mesa Directiva se reunirá, por lo menos, una vez al mes con los integrantes
de las juntas directivas de comisiones o comités y con los miembros del grupo
que formen parte de la Mesa Directiva de la Cámara.
La Mesa Directiva del grupo tendrá las siguientes atribuciones
y obligaciones:
a) Coordinar las actividades del grupo y dirigir los aparatos administrativos
de apoyo;
b) Conducir la política de alianzas del grupo parlamentario con base en los
lineamientos aprobados por el Consejo Nacional y en coordinación con
el Comité Ejecutivo Nacional del Partido y con respeto a los convenios
suscritos con las organizaciones aliadas;
c) Coordinar el trabajo legislativo en las comisiones y comités de la Cámara,
cuidando que el desempeño de los diputados se apegue de manera priori
taria a la agenda legislativa del grupo parlamentario;
d) Coordinar la relación con el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara
de Senadores;

c) Nombrar a los representantes del grupo ante reuniones y actos nacionales
c internacionales, de acuerdo con los lineamientos que apruebe el pleno;
f) Convocar, cuando lo considere conveniente, a reuniones de portavoces;
g) Convocar a junta previa a las sesiones de la Cámara, cuando se estime
pertinente;

h) Nombrar a los integrantes de las comisiones de protocolo que correspon
dan al grupo, cuando no sea posible convocar al pleno para este propósito;
i) Decidir, a solicitud de las y los integrantes de alguna área, sobre los proyec
j)

tos que deban encargarse a asesores externos;
Nombrar o remover al secretario técnico o secretaria técnica de la Mesa
Directiva;

k) Nombrar o remover al secretario parlamentario o secretaria parlamentaria;
1) Nombrar o remover a los integrantes de la asesoría y los aparatos adminis
trativos;

m) Elaborar y presentar los proyectos de programa legislativo, presupuesto,
estados financieros y demás informes que se deban someter a la aprobación
del pleno conforme a este reglamento;
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n) Presentar al pleno para su aprobación la propuesta de secretario o secreta
ria de Administración y Finanzas;
o) Preparar el proyecto de lincamientos de salarios, tabulador, funciones, ca
pacitación. distribución y horarios del personal y presentarlos al pleno.
Previamente, la Mesa Directiva sesionará con las y los trabajadores para
conocer sus puncos de vista;

p) Aprobar o rechazar los apoyos económicos a las organizaciones que lo
soliciten;

q) Asegurar la aplicación de los acuerdos del pleno en el ámbito de su com
petencia;

r) Ponderar y. en su caso, aprobar la suscripción de iniciativas legislativas o
puntos de acuerdo promovidos por otros grupos parlamentarios por parte
de los diputados y las diputadas integrantes del grupo parlamentario;
s) Elaborar el informe que debe presentar el grupo en cada sesión ordinaria
del Consejo Nacional del partido;
t) Informar a los grupos parlamentarios del PRO en los congresos estatales
acerca de las posiciones legislativas, especialmente en materia de reforma
constitucional;

u) Elaborar y organizar la presentación ante los medios de comunicación del
informe general anual de labores;
v) Estar presente y apoyar la realización del pleno, y
w) Las demás que establezca c! presente reglamento y los acuerdos del pleno.
Son funciones de la coordinadora o el coordinador general:
a) Las señaladas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y en el Reglamento de la Cámara de Diputados;
b) Convocar y conducir las reuniones de la Mesa Directiva, de acuerdo con
este reglamento;
c) Aplicar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del pleno y de la Mesa
Directiva;

d) Coordinar, con el auxilio de la Mesa Directiva, la actividad de los diputa
dos y las diputadas durante la sesión plenaria de la Cámara;
e) Fungir como vínculo del grupo con las y los coordinadores de los otros
grupos parlamentarios de la Cámara; y participar en las reuniones de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara;

f)

Estar en coordinación con el Comité Nacional del Partido;

g) Fungir como portavoz del grupo parlamentario, con el apoyo del coordi
nador o coordinadora de Comunicación Social;

h) Representar al grupo parlamentario ante cualquier instancia nacional o
internacional;
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i)

Presentar el informe de actividades del grupo en la sesión ordinaria de!

Consejo Nacional de! partido;
j) Presentar al término de cada periodo ordinario de sesiones un informe de
sus actividades al pleno;
k) Coordinar las labores de vinculación con gobiernos estatales y municipales;
1) Las demás que establezca el presente reglamento y los acuerdos del pleno.
Son funciones de la vicecoordinadora o el vicecoordinador

general:

a) Sustituir a la coordinadora o el coordinador general en sus ausencias tem
b)
c)
d)
e)

porales;
Auxiliar en el cumplimiento de las funciones de la Coordinación General;
Participaren las reuniones de la Junta de Coordinación Política de la Cámara;
Presentar al término de cada periodo ordinario de sesiones un informe de
sus actividades al pleno, y
Las demás que establezca el presente reglamento y los acuerdos de la Mesa
Directiva y el pleno.

Las Coordinaciones de Área son ámbitos de trabajo temático, y
de apoyo administrativo y parlamentario cuya responsabilidad es la de articular
las labores legislativas del grupo parlamentario en las comisiones y comités de

¡a Cámara, así como brindar asistencia para el desempeño de sus funciones.
Asumirán las labores definidas en ci presente reglamento y las que les encomien

de el pleno. Sus integrantes deberán reunirse, por lo menos, una vez cada mes.

Las Coordinaciones de Área están integradas por:
a) La o el coordinador responsable de cada una de ellas;

b) Las y los integrantes del grupo integrantes de las comisiones y comités de
la Cámara;

c) Las y los integrantes del grupo que formen parte de las comisiones especia
les que se aprueben durante la legislatura;
d) Una secretaria técnica o un secretario técnico;

e) El número de asesores que determine la Mesa Direcriva.
I. Coordinación Legislativa de Finanzas Públicas:
a) Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública;
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b) Comisión de Hacienda y Crédito Público;

c) Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y
d) Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

II . Coordinación Legislativa de Desarrollo Económico y Política Laboral:
a) Comisión de Energía;
b) Comisión de Economía;

c) Comisión de Compctitividad;
d) Comisión de Comunicaciones;
e) Comisión de Infraestructura;

f) Comisión de Transportes;
g) Comisión de Trabajo y Previsión Social;
h) Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social;
i) Comisión de Seguridad Social;
j) Comisión de Ciencia y Tecnología, y
k) Comisión de Turismo.

III. Coordinación Legislativa Política Interior y Seguridad:
a) Comisión de Puntos Constitucionales;

b) Comisión de Gobernación;

c) Comisión de Transparencia y Anticorrupción;
d) Comisión de Desarrollo Metropolitano;
e) Comisión del Distrito Federal;

0 Comisión de Fortalecimiento al Federalismo;

g) Comisión de Desarrollo Municipal;
h) Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;
i) Comisión de Población;

j) Comisión de Justicia;

k) Comisión de Seguridad Pública;
1) Comisión de Protección Civil;
m) Comisión de Defensa Nacional;
n) Comisión de Marina;
o) Comisión de Derechos Humanos;

p) Comisión de Radio y Televisión;
q) Comisión Jurisdiccional, y
r) Representante legislativo ante el Instituto Nacional Electoral

(cuando le corresponda en el turno de representación al grupo
parlamentario en la Cámara de Diputados).
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IV. Coordinación Legislativa de Política Exterior;
a) Comisión de Relaciones Exteriores;

b) Comisión de Asuntos Migratorios;
c) Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste;
d) Comisión de Asuntos Frontera Norte;

e) Confederación Parlamentaria de las Américas;

0 Asamblea Parlamentaria de! Consejo de Europa;
g) Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea;
h) Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA);
i) Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF);

j) Parlamento Centroamericano (Parlacen);
k) Parlamento Latinoamericano (Parlatino);

I) Unión Interparlamentaria (UIP);
m)Grupos de Amistad.
V. Coordinación Legislativa de Desarrollo Sustentable:
a) Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
b) Comisión de Cambio Climático;
c) Comisión de Recursos Hidráulicos;

d) Comisión de Agua Potable y Saneamiento;
e) Comisión de Desarrollo Rural;

O Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego;
g) Comisión de Ganadería;
h) Comisión de la Reforma Agraria;
i) Comisión de Pesca;

j) Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
VI. Coordinación Legislativa de Política Social;
a) Comisión de Desarrollo Social;
b) Comisión de Vivienda:

c) Comisión de Salud;
d) Comisión de Derechos de la Niñez;

e) Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos;
O Comisión de Cultura y Cinematografía;
g) Comisión de Juventud;
h) Comisión de Depone;
i) Comisión de Asuntos Indígenas;
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j) Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y
k) Comisión de Igualdad de Género.
Para el desarrollo de las labores de apoyo administrativo,
asistencia parlamentaria y de vinculación social, el grupo parlamentario dis
pondrá de las siguientes Coordinaciones de Apoyo Legislativo:
I. Coordinación de Administración Interior:

a) Secretaría de Administración y Finanzas.
II. Coordinación de Proceso Legislativo y Jurídico:
a) Secretaría Parlamentaria y Jurídica;
b) Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y
c) Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias.

III. Coordinación de Comunicación Social:

a) Responsable de Comunicación Social del GPPRD;
b) Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso
de la Unión, y
c) Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

IV. Coordinación de Vinculación con Organizaciones y Movimientos Sociales:
a) Comité de Información, Gestoría y Quejas.
Dichas coordinaciones orientarán la actuación de los legisladores del grupo
parlamentario en el seno de las comisiones y comités de la Cámara, que en su
caso se señalan como incisos en los apartados precedentes.

Capítulo Sexto

El coordinador o coordinadora de Administración Interna ten

drá las siguientes funciones:
DISPOSICIONES

DE LAS

Dirigir las actividades del secretario o secretaria de Administración y Fi
nanzas del grupo;

COORDINACIONES

b) Supervisar las acciones administrativas, con base a los lincamientos apro

DE ÁREA

bados por el pleno, que deberán incluir los salarios, el tabulador, las fun
ciones, la capacitación y los horarios del personal;

GENERALES

a)
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c) Elaborar el anceproyecco de presupuesto anual del grupo, someterlo a la
aprobación de la Mesa Directiva, y posteriormente al pleno para su rati
ficación. Este deberá contener desglosadas las partidas destinadas a cubrir
los servicios de recursos humanos, recursos materiales y demás gastos ne
cesarios para el cumplimiento de los objetivos del grupo, apegándose a los
criterios de equidad;
d) Elaborar el informe financiero y someterlo a aprobación de la Mesa Direc
tiva y ratificación del pleno;
c) Recaudar la cotización ordinaria de los y de las integrantes del grupo y
enviarla a la Secretaría de Finanzas del partido;
0 Participar como suplente en el Comité de Administración de la Cámara y
en todos los asuntos administrativos y financieros de ¡a misma;
g) Cubrir los requerimientos administrativos del grupo, con base en los li
ncamientos que sobre asignación de boletos de avión, viáticos y demás
prestaciones de servicios que apruebe el pleno;
h) Coordinar los servicios técnicos de cómputo c intcrnct, de acuerdo con las
normas establecidas en este reglamento;
i) Apoyar las funciones de la Mesa Directiva;
j) Efectuar los trámites y diligencias necesarias a fin de contar con un óptimo
funcionamiento de las instalaciones físicas donde desempeñan sus tarcas
los y las integrantes del grupo parlamentario y demás personal;
k) Efectuar los trámites y diligencias necesarios que coadyuven la labor del
representante del grupo ante el Comité de Administración y ante los órga
nos administrativos de la Cámara, para que los y las integrantes del grupo
cumplan plenamente con sus atribuciones;
1) Mantener actualizado el inventario de los bienes propiedad del grupo par
lamentario, así como la asignación de los resguardos necesarios para la
conservación y mantenimiento de los bienes del mismo;
m) Presentar a la Mesa Directiva la terna para elegir el cargo de secretario o
secretaria de Administración y Finanzas;
n) Presentar al término de cada periodo ordinario de sesiones un informe al
pleno del manejo administrativo y financiero, con la finalidad de fomentar
la transparencia y rendición de cuentas;
o) Presentar informes bimestrales del manejo administrativo y financiero a la
Comisión de Vigilancia de la Administración Interna y Transparencia, y
p) Las demás que se establezcan en el presente reglamento y los acuerdos del
pleno del grupo.
El coordinador o coordinadora del Area de Proceso Legislativo
y Jurídico del grupo desempeñará las siguientes funciones:
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a) Coordinar las labores legislativas de las diputadas y los diputados integran
tes del grupo en las comisiones y comités de la Cámara que le correspon
dan, por medio de reuniones generales de área;
b) Revisar la elaboración técnica de las iniciativas legislativas del grupo, pro
mover su revisión en las áreas y en la asesoría del grupo y coordinar la pre
sentación de las mismas, así como de sus posiciones ante otras iniciativas;
c) Instrumentar mecanismos que permitan coordinar la asesoría de las áreas
de manera ínter y multidisciplinaria para cumplir las tareas del grupo, con
el apoyo del secretario parlamentario;
d) Coordinar ios servicios del Centro de Documentación, del Centro Edi

torial, y de la Página Web, de acuerdo con las normas establecidas en este
reglamento;
e)

Sistematizar el trabajo legislativo de! grupo en intervenciones, puntos de

O

acuerdo, iniciativas, Foros y participación de sus integrantes en comisiones
y comités de la Cámara;
Convocar a reunión general de área para hacer la evaluación anual del tra

bajo de los y de las integrantes del grupo que no formen parce de las juntas
directivas de comisiones y comités de la Cámara;
g) Planificar la capacitación de los diputados y de las diputadas del grupo con
base en los lincamientos que sean presentados al pleno;
h) Coordinar la asesoría externa acordada por la Mesa Directiva;
i) Dirigir la presentación del informe anual del trabajo interdisciplinario reali
zado por los asesores ante el pleno; con el apoyo del secretario parlamentario;
j) Coordinarse y apoyarse en sus funciones con la Mesa Directiva;
k)

Coordinar todas las acciones legales que emprenda el grupo parlamentario
ante los Poderes de la Unión, de las entidades federativas, y de los órganos
autónomos del Estado;

Preparar y dar trámite a los mecanismos de control constitucional que e!
grupo acuerde;
m) Garantizar la legalidad y técnica jurídica de las iniciativas de ley o decre

!)

to, preguntas parlamentarias, proposiciones protocolarias, y proposiciones
con puntos de acuerdo, solicitudes de ampliación de recursos en el Presu
puesto de Egresos, solicitudes de comparecencias de servidores públicos
ante el pleno o ante comisión y solicitudes de información presentadas por

el grupo parlamentario o de los diputados y las diputadas del grupo;
n) Revisar la legalidad de los documentos internacionales sometidos a consi
deración del grupo parlamentario y de la honorable Cámara de Diputados;
o) Compilar la legislación federal vigente;
p) Realizar proyectos de investigación y análisis jurídico, y
q) Los que le encomiende el pleno o la Mesa Directiva.
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El coordinador o coordinadora de Comunicación Social del

grupo tendrá las siguientes funciones;

a) Presentar, para su aprobación en el pleno, los lincamientos y las activida
des de la política de comunicación social del grupo;
b) Apoyar a los y las integrantes del grupo parlamentario y a las áreas en ma
teria de comunicación social;

c) Elaborar y desarrollar un programa de manejo de medios para los inte
grantes del grupo;

d) Supervisar las tareas de la Dirección de Comunicación Social y de Relacio
nes Públicas del grupo;
e) Establecer las relaciones necesarias con el área de comunicación social de
la Cámara;

f) Presentar al término de cada periodo ordinario de sesiones un informe de
actividades del área al pleno;

g) Apoyar al coordinador o coordinadora en sus atribuciones de portavoz y
emitir los comunicados oñciales del grupo, y

h) Las demás que se establezcan en el presente reglamento y en los acuerdos
del pleno del grupo.

Las Coordinaciones Legislativas tendrán las siguientes atribu
ciones:

a) Coordinar el trabajo legislativo y parlamentario de ios y las integrantes del

grupo en las comisiones ordinarias, especiales y de investigaciones que les
correspondan;
b) Organizar la elaboración y presentación de las iniciativas legislativas que
correspondan a su área, así como del posicionamicnto del grupo ante to
dos los instrumentos legislativos que sean sometidos a la consideración de
la Cámara;

c) Someter a la aprobación del área, a petición de las diputadas o diputados
promoventes, las iniciativas de leyó decreto que éstos propongan presen
tar a nombre del grupo parlamentario;
d) Dirigir el trabajo de asesoría del área, con base en el plan de trabajo apro
bado en reunión general de la misma;
c) Convocar a reunión general de área, por lo menos una vez al mes. y de
portavoces del grupo ante las comisiones que les correspondan cuando lo
consideren necesario;

f) Organizar con los y las integrantes de su área y con el coordinador general
la estrategia para el debate en el pleno de la Cámara de ¡os dictámenes
provenientes de las comisiones;
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g) Subdividir las reuniones generales de área por materias afines, cuando lo
consideren necesario;

h) Presentar ante el pleno, al término de cada periodo ordinario de sesiones
un informe de labores del área;

i)

Promover y coordinar las relaciones del grupo con movimientos y organi
zaciones sociales, civiles y políticos;

j)

Promover el apoyo y la solidaridad del grupo y del partido hacia las causas
democráticas y las demandas;

k) Programar periódicamente actividades culturales, recreativas y debates po
líticos entre diputados y diputadas del grupo, y

I)

Las demás que se establezcan en el presente reglamento y en los acuerdos
del pleno de! grupo.
El coordinador o coordinadora de Política Exterior tendrá las

siguientes funciones:

a) Coordinar las labores legislativas y políticas de los y las integrantes del
grupo en las comisiones de la Cámara que le correspondan, por medio de
reuniones generales del área;
b) Someter a la aprobación del área, a petición de las diputadas o diputados
promoventes, las iniciativas de ley o decreto que éstos propongan presen
tar a nombre del grupo parlamentario;

c) Promover y coordinar la participación de los diputados y de las diputadas
del grupo en las tareas de relaciones internacionales, en la integración de
los grupos de amistad y atención de los asuntos fronterizos y de mexicanos
en el extranjero;

d) Elaborar, en reunión general de área, los lincamientos para el nombra
miento de representantes del grupo a eventos y reuniones en el extranjero,
así como en asambleas de organismos internacionales y someterlos a apro
bación del pleno;
c) Coordinar el nombramiento de representantes del grupo en eventos y reunio
nes en el extranjero, así como en asambleas de organismos internacionales;
f) Atender a las delegaciones extranjeras que sean recibidas por el grupo.y/o
por la Cámara de Diputados;

g) Presentar al término de cada periodo ordinario de sesiones un informe de
actividades del área al pleno;
h) Coordinarse y apoyarse en sus funciones con la Mesa Directiva, y
i) Las demás que se establezcan en el presente reglamento y en los acuerdos
del pleno del grupo.

Los y las integrantes del grupo parlamentario desempeñarán

sus fiínciones en comisiones y comités, de conformidad con los artículos 39 y
46 de la Ley Orgánica del Congreso General, y de las disposiciones del Título

Capítulo Séptimo

Quinto del Reglamento de la Cámara de Diputados, y su actuación deberá ser
congruente con la agenda legislativa del grupo, imperando el criterio del mis
mo por sobre las posiciones personales.

DE LOS PORTAVOCES
DEL GRUPO ANTE
LAS COMISIONES

Y COMITÉS

En cada comisión y comité habrá un portavoz del grupo,el cual
será el presidente, presidenta o el secretario o secretaria de la junta directiva de
la comisión o el comité, y en caso de no contar el grupo con éstos, se elegirá
por consenso de los diputados y de las diputadas del grupo integrantes de la
comisión o comité, de no existir consenso; lo designará la Mesa Directiva. Las
funciones del portavoz del grupo en comisiones o comités son;
a) Coordinar la participación de los y las integrantes del grupo en las tareas de

la comisión o el comité y fomentar la elaboración de proyectos c iniciativas;

b) Presentar en reunión general de área, un informe al término de cada pe
riodo ordinario de sesiones de las actividades de los y las integrantes en la
comisión o comité respectivo;

c) Convocar, por lo menos una vez al mes, a los y las integrantes del grupo a
reuniones de trabajo para la elaboración de iniciativas o examen de las ya
presentadas;
d) Llevar el cómputo de los plazos para dictamen de las iniciativas, minutas
y proposiciones con punto de acuerdo del grupo parlamentario turnados
a comisión, solicitar las prórrogas correspondientes para la dictaminación

y rendición de un informe mensual del estado procesal que guardan los
asuntos legislativos en reunión general del área;

e) Asistir a las reuniones de portavoces que sean convocadas, y
f) Organizar la participación de los y las integrantes de la comisión en los de
bates en el pleno de la Cámara,cuando se discuta un dictamen procedente

de la misma en coordinación con la Mesa Directiva del grupo.
Los presidentes o las presidentas de las juntas directivas de co
misión o comité integrantes del grupo, además de cumplir con las funciones

señaladas en los artículos 39 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso y de las

disposiciones del Título Quinto del Reglamento de la Cámara de Diputados,
deberán;

a) Presentar al pleno un informe escrito de sus actividades al término de cada
periodo ordinario;

b) Coordinar el trabajo de ios asesores a su cargo con el de la asesoría parla
mentaria del grupo en el área de la que forme parte;

DE LA CÁMARA
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c) Informar al pleno y a la Mesa Directiva de los asuntos que le soliciten;
d) Reunirse, al menos una vez al mes, con la Mesa Directiva, y
e) Las demás que se establezcan en el presente reglamento y en los acuerdos
del pleno.

Capítulo Octavo
DE LA COMISIÓN

La Comisión de Vigilancia de la Administración Interna y
Transparencia se integrará por el o la titular y dos integrantes electos por el
pleno. El titular o la titular nombrará un contralor profesional.

DE VIGILANCIA DE

LA ADMINISTRACIÓN

Funciones de la Comisión de Vigilancia y Transparencia:

INTERNA Y
TRANSPARENCIA

I. Funciones de la Comisión en materia de vigilancia:
a) Practicar revisiones y auditorías a ios informes financieros y concables de
ingresos y egresos, así como a ios procedimientos administrativos cada
cuatrimestre;

b) Revisar que se cumpla con el presupuesto anual aprobado por el pleno, en
cuanto a metas y justificaciones de los gastos;
c) Comprobar que se proceda conforme a los lineamientos administrativos
previstos por este reglamento;
d) Solicitar a la Mesa Directiva y a! Arca de Administración Interior la infor

mación precisa para el cumplimiento de las funciones especificadas en los
incisos anteriores;

e)

Solicitar la realización de auditorías externas cuando así lo determine;

f) Entregar al pleno, en los treinta días posteriores a la presentación del infor
me financiero, el dictamen respectivo, y

g) Realizar anualmente las revisiones contables y financieras del grupo, así
como hacer del conocimiento de la asamblea los resultados de las mismas

a más cardar un mes después de concluidas éstas;
II. Funciones en materia de transparencia:
a) Garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la
protección de datos personales que genere y de los que disponga el grupo
parlamentario en el ejercicio de sus atribuciones;
b) La Comisión actuará como unidad de consulta y enlace de información
del grupo parlamentario ante la instancia de transparencia que la Cámara
establezca;

c) Observar el cumplimiento por parte del grupo parlamentario de las obli
gaciones en materia de transparencia señaladas por la Ley General en la
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maceria, así como por sus disposiciones regiamencarias. Entre dichas obli
gaciones estarán las siguientes;
La publicación en el sitio de intcrnet, de un informe semestral sobre
el ejercicio presupucstal y destino de las prerrogativas financieras del
grupo;
11.

111.

IV.

V.

VI.

La publicación relativa a las contrataciones de servicios personales a
cargo del grupo;
La publicación de los criterios establecidos para la realización de via
jes nacionales e internacionales por parte de los integrantes de! grupo;
La obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de las
facultades, competencias y funciones de los integrantes del grupo;
La obligación de mantener actualizada y disponible la información
del grupo para la consulta del público;
Fomentar el ejercicio del derecho a la información pública, la cultu
ra de la transparencia y la rendición de cuentas mediante la realiza
ción de actividades de promoción;

Si en el uso de sus atribuciones, la comisión detectase irregula
ridades en c! cumplimiento de las normas y lincamientos previstos para el uso
de los recursos del grupo, inmediatamente informará a la Comisión Jurisdic
cional, para que ésta proceda conforme a este ordenamiento.

'^

La asesoría parlamentaria estará integrada por:

DE LA ASESORÍA
PARLAMENTARIA

a) Los asesores y las asesoras del grupo asignados a las áreas legislativas que

serán coordinados por el Área de Proceso Legislativo y Jurídico;
b) Los secretarios técnicos y las secretarias técnicas de las áreas legislativas, y
c) La Secretaría Parlamentaria y Jurídica.
El proceso de contratación de los asesores del grupo se hará
mediante concurso de oposición.
La Coordinación General, la Coordinación de Administración Interna y de
Proceso Legislativo, previa opinión de las demás coordinaciones de área, dise
ñarán en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la aprobación del
presente reglamento, los criterios generales de selección,
La contratación del personal que apoye las labores del grupo

se hará por decisión de los órganos de dirección del grupo y será por tiempo
determinado. Nunca podrá establecerse por un tiempo mayor al que dure la

Y DEL PERSONAL

AL SERVICIO
DEL GRUPO
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legislatura; la Coordinación de Administración Interna tomará las previsiones
necesarias para el efecto.
La secretaria o el secretario parlamentario tendrá las siguientes
funciones:

a) Garantizar la realización oportuna de los trabajos de apoyo parlamentario
de acuerdo con el plan de trabajo anual aprobado por el pleno;

b) Auxiliar al coordinador o coordinadora de Proceso Legislativo en el trabajo
Ínter y multidisciplinario de los asesores del grupo parlamentario, para el
desahogo de los temas de la agenda legislativa, y en la revisión de las ini
ciativas legislativas, de las proposiciones con punto de acuerdo, preguntas
parlamentarias y demás instrumentos legislativos.
c) Informar periódicamente del avance de estos trabajos a la Mesa Directiva;

d) Garantizar la publicación de los trabajos de los asesores en la página web
del grupo parlamentario;

e) Organizar y sistematizar la información y documentación que acopien los
asesores y el personal técnico.
f) Las demás que la Mesa Directiva determine.
Las y los secretarios técnicos de las áreas tendrán las siguientes
funciones:

a) Planificar y coordinar el trabajo de las y los asesores del área bajo la direc
ción del coordinador correspondiente;
b) Rendir un informe mensual de las actividades de los asesores del área al
coordinador o coordinadora de área;

c) Auxiliar al coordinador o coordinadora de área en la presentación del in

forme anual al pleno sobre las actividades realizadas por los asesores de su
área;

d) Responder a las dudas que sobre el trabajo elaborado tuviera el coordina

dor, coordinadora, el secretario parlamentario, secretaria parlamentaria, o
los diputados o diputadas del área;

e) Informar sobre los avances de elaboración o la etapa de proceso legislativo
en que se encuentre el trabajo elaborado por el área al coordinador, coordi
nadora, a los diputados o diputadas de! área, o al secretario parlamentario;

O

Requerirá las y los asesores de su área, el trabajo de investigación y análisis,
e informes del mismo que considere pertinentes, y

g) Los que le encomiende el coordinador o la coordinadora del área.

28

Los asesores y las asesoras tendrán las siguientes funciones:
a) Cumplir con el trabajo asignado por el coordinador o la coordinadora de
área;

b) Responder a las dudas que sobre el trabajo elaborado tuviera el coordina
dor que le solicite, la secretaria o el secretario técnico, y
c) Los que le asigne la coordinadora o el coordinador del área.
Las percepciones de los integrantes de la asesoría y el número y

distribución de éstos se determinarán expresamente en el presupuesto apro
bado por el pleno, con base en los lincamientos y el tabulador determinado
previamente por la Mesa Directiva.
La contratación de asesoría externa será decidida por la Mesa
Directiva, a solicitud de las coordinaciones de área con base en el programa de

trabajo aprobado en reunión general de la misma; su trabajo será dirigido por
el coordinador o la coordinadora del área correspondiente, o el coordinador o

coordinadora del área de Proceso Legislativo, si se tratara de un trabajo inter
disciplinario.
Los diputados del grupo podrán recibir asesoría gratuita de cualquier especia

lista o grupo de éstos, respetando la autoría respecriva y solicitando al coordi
nador o coordinadora de Proceso Legislativo que otorgue, a nombre del grupo,
un reconocimiento especial.

Las iniciativas de ley o de decreto aprobadas por el grupo par

lamentario para ser presentadas, en su nombre, ante el pleno de 'a Cámara de
Diputados deberán ser congruentes con los documentos básicos del partido, la
plataforma electoral, la agenda legislativa del grupo y la línea política aproba

dos por el Consejo Nacional del partido. Además, deben ser objeto de amplia
difusión para ser sometidas a consulta con representantes de organizaciones
políticas, civiles y populares, así como especialistas del rema abordado.
Las iniciarivas de ley o decreto que pretendan presentarse a

nombre del grupo parlamentario deberán seguir el trámite que a continuación
se detalla:

a) Se presentarán ante el área cuya materia corresponda para su estudio y
dictamen. Las iniciativas podrán ser analizadas conjuntamente por dos o
más áreas a solicitud de la diputada o el diputado promovente, o bien, de
la coordinadora o el coordinador de área respectivo;

Capítulo Noveno
DE LAS INICIATIVAS
Y PUNTOS
OE ACUERDO
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b) De manera siinulcánca a su presencación en el área, las iniciativas deberán
publicarse en Agora, órgano informativo interno;
c) Las áreas dispondrán de ocho días hábiles, contados a partir de su publi

cación en Agora, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen
correspondiente. El coordinador o la coordinadora del área pueden noti
ficar una prórroga única de hasta cinco días hábiles para el estudio de la
iniciativa;

d) Una vez que el área haya emitido un dictamen lo publicará en Agora. Si
este es aprobatorio, lo enviará a la Coordinación de Proceso Legislativo
para que su titular incluya la iniciativa dictaminada en el orden del día de
la sesión del pleno de la Cámara de Diputados que corresponda;
c) En caso de haber concluido los plazos señalados en el inciso c, sin que se

haya presentado d dictamen de la iniciativa, la diputada o diputado promovcntc lo informarán a la coordinadora o coordinador de Proceso Legis
lativo, quien a su vez lo notificará a la Mesa Directiva. La o el promovente
convendrá con esta coordinadora o coordinador la fecha de presencación

de su iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados;

O Cuando una iniciativa de ley o decreto no sea aprobada por el área, la
diputada o el diputado promovente podrá pre.sentarla para su discusión en
el pleno del grupo parlamentario. Para ello deberá solicitar a la Mesa Di
rectiva su inclusión en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del
pleno. La coordinadora o el coordinador del área dictaminadora rendirá
un informe al pleno de! contenido de la discusión y el sentido del dicta
men, y

g) La sesión de! pleno que discuta la iniciativa no aprobada en el área se regirá
por el procedimiento señalado en el artículo 11 del presente reglamento.
El procedimiento antes descrito podrá ser dispensado, previo acuerdo del pieno, si se considera de urgente u obvia resolución la suscripción de la iniciativa
de ley o decreto por parte del grupo parlamentario. La Mesa Directiva deberá

incluir el asunto en el orden del día del pleno respectivo.
Una vez agotada la discusión respecto de un asunto en el ple
no, si persisten posiciones divergentes, este regulará la forma de expresión del
disenso.

Las proposiciones con punto de acuerdo de las diputadas y los
diputados se someterán al siguiente procedimiento:

a) Se presentarán a la coordinadora o el coordinador del área cuya materia
corresponda, para que este solicite a la Coordinación de Proceso Legislati
vo su inclusión en el orden del día de la sesión del pleno de la Cámara de
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Diputados para ser turnadas directamente a la comisión correspondiente.
Este proceso tendrá un plazo de dos días,
b) Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de información a
una dependencia gubernamental o las peticiones para citar a comparecer a
algún servidor público del Poder Ejecutivo Federal, no serán consideradas
como proposiciones y se tramitarán de acuerdo a lo que establece el artícu
lo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados;

c) Se deberán publicar en el Agora, previamente a su presentación ante el
pleno de la Cámara de Diputados;
d) Si no se obtiene respuesta de la coordinadora o coordinador de área o de la
Coordinación de Proceso Legislativo, o se vence el plazo de dos días seña
lado en el inciso a, la proposición con punto de acuerdo será sometida a la
Mesa Directiva del grupo parlamentario, permitiendo que la o el diputado
promovente exponga su contenido, y
c) En caso de proposiciones con punto de acuerdo en temas urgentes o ex
traordinarios, bastará el aval del coordinador o coordinadora del área. El

coordinador general lo promoverá ante la Junta de Coordinación Política
como tema prioritario del grupo para que tenga la posibilidad de ser pre
sentado con el carácter de urgente en la sesión del pleno de la Cámara de

Diputados. La proposición se publicará en Agora con dispensa de la publi
cación anticipada.
E! procedimiento para el trámite de las iniciativas y proposicio
nes con punco de acuerdo en la Comisión Permanente se sujetará a lo estable

cido en el presente capítulo. El conducto para su tramitación y presentación
será la diputada o el diputado que represente al grupo parlamentario en las
reuniones de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con el apoyo de la
Secretaría Parlamentaria.

El incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el

Capítulo Décimo

artículo 6, será objeto de sanción. El pleno del grupo podrá imponer a sus in
tegrantes las siguientes sanciones:
a) Amonestación, y

b) Suspensión como integrante del grupo.

DE LAS SANCIONES
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