Partido de la Revolución Democrática
Comisión Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En la Ciudad de México, en el horario de las 19:00 horas del día dos de diciembre del
año dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 23; 27; del
Partido de la Revolución Democrática aprobado mediante la Resolución INE/CG510/2019
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el punto resolutivo SEGUNDO del
Resolutivo del Séptimo Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática, relativo a la aprobación de la convocatoria para la realización del
XVIII Congreso Nacional Ordinario, se fija en los estrados éste Instituto Político ubicados
en Avenida Benjamín Franklin número 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Código Postal 11800, Ciudad de México, el “ACUERDO DE LA COMISIÓN
ORGANIZADORA DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA A LOS
AUXILIARES DE REGISTRO Y ESCRUTINIO PARA EL XVIII CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO QUE TENDRÁ VERIFICATIVO LOS DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2021”. Mismo que se publica en la Página Oficial de éste Instituto Político.
Lo cual se notifica, para los efectos legales y estatutarios a que haya lugar.

ATENTAMENTE
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

José de Jesús Zambrano Grijalva

Adriana Díaz Contreras

Presidente Nacional e Integrante de la Comisión
Organizadora del XVII Congreso Nacional Ordinario
del Partido de la Revolución Democrática

Secretaria General Nacional e Integrante de la Comisión
Organizadora del XVII Congreso Nacional Ordinario del
Partido de la Revolución Democrática
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ACUERDO DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL XVIII CONGRESO
NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
MEDIANTE EL CUAL, SE NOMBRA A LOS AUXILIARES DE REGISTRO Y
ESCRUTINIO PARA EL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO QUE
TENDRÁ VERIFICATIVO LOS DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

En la Ciudad de México, la Comisión Organizadora del XVIII Congreso Nacional
Ordinario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1;
2; 3; 6; 7; 8; 10; 23; 27; del Partido de la Revolución Democrática aprobado mediante
la Resolución INE/CG510/2019 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
el punto resolutivo SEGUNDO del Instrumento jurídico aprobado por el Séptimo
Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, relativo a la aprobación de la convocatoria para la realización del XVIII
Congreso Nacional Ordinario, la BASE SEXTA, inciso b), del instrumento
convocante en referencia y demás relativos y aplicables:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha seis de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó la RESOLUCIÓN INE/CG510/2019, DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y
LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA1, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
veintidós de noviembre del año dos mil diecinueve.

SEGUNDO. - El día 14 de septiembre del año dos mil veintiuno, la Mesa Directiva
del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática emitió la
1

RESOLUCIÓN INE/CG510/2019, DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL OBRE LA
PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA,
consultable
en
la
siguiente
URL:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579643&fecha=22/11/2019&print=true
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“CONVOCATORIA AL SÉPTIMO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO
NACIONAL

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA,

A

DESARROLLARSE EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 10:00 HORAS
EN

PRIMERA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
EN

LA

Y

11:00

MODALIDAD

HORAS

VIRTUAL,

EN
A

SEGUNDA

TRAVÉS

DE

VIDEOCONFERENCIA”.
TERCERO. El día 18 de septiembre de la presente anualidad, el Séptimo Pleno
Extraordinario del X Consejo Nacional aprobó el RESOLUTIVO ESPECIAL DEL
SÉPTIMO PLENO EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL, RELATIVO
A LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL XVIII
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y SE NOMBRA A LA COMISIÓN ORGANIZADORA.
CUARTO. El día veintiséis de noviembre del año en curso, la Comisión
Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario emitió el “ACUERDO DE LA
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE
MODIFICA

LA

CONVOCATORIA

PARA

LA

REALIZACIÓN

DEL

XVIII

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, A CELEBRARSE LOS DÍAS 04 Y 05 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2021, DETERMINÁNDOSE LA SEDE PRESENCIAL Y SE
ORDENA SU PUBLICACIÓN”, en el cual se determinó que la realización del XVIII
Congreso Nacional la Expo Reforma, ubicada en la calle Morelos 67. Colonia
Juárez, CP. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, se establece
que el mismo se instalará a las 10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas
en segunda convocatoria, en la fecha aprobada por el X Consejo Nacional.
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OCTAVO. El día primero de octure del presente año, José de Jesús Zambrano
Grijalva y Adriana Díaz Contreras, en su calidad de Presidente Nacional y Secretaria
General Nacional respectivamente, emitieron la CONVOCATORIA A SESIÓN DE
LA COMISIÓ ORGANIZADORA DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO,
a celebrarse el día siete de octubre de la presente anualidad.
En razón de lo anterior y;
CONSIDERANDO
1.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 2, 5 y 8, prevé
que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger,
promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones
sociales, económicas, políticas, así como las garantías jurídicas y de cualquier otra
índole, para que toda persona pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos
y libertades, entre ellos, a reunirse o manifestarse pacíficamente, formar
organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, a afiliarse o participar
en ellos y participar en el gobierno y la gestión de los asuntos públicos.

2.

El artículo 2, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles,
establece que los Estados parte se comprometen a respetar y a garantizar a todas
y todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el dicho Pacto, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; así,
también a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
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disposiciones del Pacto referido, las medidas oportunas para dictar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones
legislativas o de otro carácter.

3.

El propio Pacto invocado en su artículo 25, incisos a) y b), establece la obligación
de los Estados Parte para proteger que todas las personas ciudadanas gocen, sin
ninguna distinción -de las antes referidas- y sin restricciones indebidas, del derecho
y oportunidad a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de personas representantes libremente elegidas y, consecuentemente,
del derecho a votar y ser elegidas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de las personas electoras.

4.

En condiciones similares, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
su artículo 1 dispone que los Estados Partes de la Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social; y, entre los derechos humanos que salvaguarda, se
encuentran los de asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole,
así como los político-electorales de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de personas representantes libremente elegidas, de votar
y ser elegidas en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal
e igual, por voto secreto y acceder, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas, conforme con los correlativos 16 apartado 1 y 23, apartado 1,
incisos a), b) y c), del precitado instrumento convencional.
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Dichas obligaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano son reglados
en cuanto a su protección y formas de ejercicio de los derechos político-electorales
en la legislación electoral nacional.

5.

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), preceptúa que los partidos políticos
son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política, y como organizaciones de la ciudadanía hacer posible el
acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en
candidaturas a personas legisladoras federales y locales.

6.

Los artículos 1º, último párrafo, y 4º, primer párrafo, de la Constitución, establece
que queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y
que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.

7.

El artículo 3, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que es
derecho exclusivo de las personas ciudadanas mexicanas formar parte de los
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.

8.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, incisos c) y j), de la Ley
General de Partidos Políticos, los partidos políticos gozan de facultades para regular
su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos
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correspondientes, tendiendo como derecho el nombrar a los representantes ante los
órganos del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, en los términos de la
Constitución, las constituciones locales y demás legislación aplicable.

9.

En el artículo 34, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, se dispone que
los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y
procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las
disposiciones previstas en la Constitución, en esa Ley y en la normativa interna que
aprueben sus órganos de dirección.

10.

Que el Partido de la Revolución Democrática ha sido, desde sus orígenes, un
impulsor del reconocimiento de los derechos político electorales de las mujeres. Al
igual que en el resto de la agenda política nacional, hemos ido siempre a la
vanguardia en el diseño de nuestros documentos básicos materializamos los
derechos humanos con perspectiva de género, asumiendo la paridad de género
como un principio fundamental de nuestra democracia interna.
En la transformación partidista y de la vida política nacional, es necesario retomar
algunos aspectos que se encontraban en segundo plano.
La grave crisis económica, política, social, sanitaria y de seguridad pública que
enfrenta el país ha tenido una incidencia mortal en las mujeres mexicanas,
precarizando sus condiciones de vida y aumentando a 11 los feminicidios diarios, lo
que ha generado un impulso inusitado al movimiento feminista nacional y
despertado un respaldo social a la lucha por los derechos humanos, políticos y
sociales de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia.

El gobierno populista que hoy tiene México, ante su urgencia por sostener los
programas sociales clientelares que le permitan mantenerse en el poder y, al mismo
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tiempo, mantener el sistema neoliberal sin tocar ni con el pétalo de una rosa al poder
económico del país. Ignora y desdeña la gravedad de la crisis que enfrentan las
mujeres.

La histórica marcha del 8 de marzo de 2020 que congregó a más de un millón de
mujeres movilizadas en todo el país, fue la expresión más contundente del reclamo
de las mexicanas a vivir una vida libre de violencia, a ser incorporadas en todas las
esferas de la sociedad y a ejercer sus derechos de manera plena y efectiva.
La suma de esfuerzos de mujeres líderes de todos los partidos políticos ha hecho
posible lograr importantes avances constitucionales y legales que incluyen la plena
protección a las mujeres para ejercer sus derechos humanos y políticos electorales
libres de violencia; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la paridad en
todo y la violencia política en razón de género.
Los históricos avances legislativos en materia de derechos político-electorales de
las mujeres, han enfrentado grandes resistencias, pues ello significa la
incorporación de las mujeres en la esfera política, social y económica del país.
Quienes se resisten a ello, ignoran los siglos de olvido, silencio y muertes de mujeres
que han permanecido excluidas de las tomas de decisiones. Una sociedad y un
partido que mantiene a más de la mitad de su población, excluida de la toma de
decisiones no avanzarán en sus metas de desarrollo por mucho que se esfuercen.
Las mujeres perredistas asumen el esfuerzo de la reconstrucción del Partido ante la
grave crisis que enfrentamos, iniciando por el reconocimiento pleno a los derechos
humanos y en lo particular a los político-electorales y a la protección de la violencia
política en razón de género.
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Este instituto político asume plenamente las disposiciones jurídicas, materializando
las reformas en nuestros Documentos Básicos establecidos en el artículo 35 de la
Ley General de Partidos Políticos, así como la actualización del Protocolo como
mecanismo para prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha violencia.
En congruencia con los Lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral,
los partidos políticos estamos obligados a armonizar nuestros documentos básicos
al tenor de los siguientes Objetivos:

a) Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales,
libres de violencia.

b) Establecer los mecanismos para la prevención, atención, sanción, reparación y
erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.

c) Asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el
ámbito político.

11.

Que, el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacional de
izquierda, constituido 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 de 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 promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y participar en la vida política y democrática del país".

12.

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
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Mexicanos, en específico por lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. El Partido de la Revolución Democrática no se
encuentra subordinado de ninguna forma a organizaciones o Estados extranjeros.

13.

Que, la democracia es el principio fundamental que rige la vida del Partido, tanto en
sus relaciones internas como en su acción pública, por lo tanto, las personas
afiliadas, organizaciones y órganos del Partido están obligados a realizar y defender
dicho principio.

14.

Que,

de acuerdo al

RESOLUTIVO

ESPECIAL

DEL

SÉPTIMO

PLENO

EXTRAORDINARIO DEL X CONSEJO NACIONAL, RELATIVO A LA APROBACIÓ
DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DEL XVIII CONGRESO
NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
SE NOMBRA A LA COMISIÓN ORGANIZADORA, el XVIII Congreso Nacional
Ordinario se llevará a cabo los días 04 y 05 de diciembre del año 2021.

Por lo que respecta a la sede para la celeración de nuestro órgano máximo
asamleario, esta Comisión Organizadora determinó mediante el “ACUERDO
DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL XVIII CONGRESO NACIONAL
ORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
MEDIANTE EL CUAL, SE MODIFICA LA CONVOCATORIA PARA LA
REALIZACIÓN DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, A
CELEBRARSE LOS DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021,
DETERMINÁNDOSE LA SEDE PRESENCIAL Y SE ORDENA SU
PUBLICACIÓN”, que la sesión se llevará a cabo de manera presencial, en
las instalaciones que ocupa la Expo Reforma, ubicada en la calle Morelos 67.
Colonia Juárez, CP. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México,
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a las 10:00 horas en primera convocatoria 11:00 horas en segunda
convocatoria, de conformidad a al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

15.

Declaratoria del quórum legal;
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día;
Instalación del XVIII Congreso Nacional Ordinario;
Mensaje de la Dirección Nacional Ejecutiva;
Instalación y desarrollo de las Mesas de Trabajo, para la discusión de los Dictámenes,
de la Comisión Organizadora sobre los Documentos Básicos;
Análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de las Mesas de Trabajo
sobre los documentos básicos;
Análisis, discusión y, en su caso aprobación de resolutivos especiales;
Asuntos Generales; y
Clausura.

Que, el funcionamiento del Congreso Nacional de acuerdo a los artículos 14, 15, 16
y 27, del Reglamento del Congreso Nacional del Partido de la Revolución
Democrática establece lo siguiente:

Artículo 14. El Congreso Nacional se instalará válidamente con la presencia de
la mayoría de las y los congresistas con derecho a voz y voto. Una vez instalado,
el retiro de una parte de los mismos no será motivo de invalidez de sus
resoluciones, siempre que permanezca, al menos, la cuarta parte de
congresistas asistentes.
Para efecto de verificar quórum la mesa de registro designada por la
Comisión Organizadora, informará de forma periódica o a solicitud de la
Presidencia Colegiada el número de congresistas registrados.
Artículo 15. Todos los trabajos de los Congresos, incluida la inauguración,
instalación y clausura, serán presididos y conducidos por la Comisión
Organizadora que se instaurará como Presidencia Colegiada.
Artículo 16. Se entenderán como propuestas aquellas que fueron enviadas por
las personas afiliadas al Partido y que fueron recibidas por la Comisión
Organizadora en tiempo y forma, según lo establecido en la Convocatoria
respectiva, mismas que serán tomadas en consideración por la Subcomisión de
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la Comisión Organizadora que corresponda al momento de la discusión, siendo
incluidas en el Proyecto de Dictamen de Subcomisión.
Artículo 27. Para las votaciones en las sesiones en las Mesas de Trabajo se
desarrollarán bajo el siguiente procedimiento:
a) Los votos se contarán por las personas escrutadoras designadas con
anterioridad por la Presidencia Colegiada, en caso de ser necesario para el mejor
desarrollo de las votaciones en las Mesas de Trabajo, si así lo consideran los
integrantes de las Coordinaciones de las Mesas de Trabajo, podrán nombrar
escrutadores adicionales;
b) Serán abiertas y a voto alzado;
c) Sólo se contarán los votos de aquellas personas congresistas que hayan sido
registradas y acreditadas para dicha Mesa de Trabajo;
d) La Presidencia de la Coordinación de la Mesa de Trabajo preguntará en
primera instancia los que se encuentren a favor de la propuesta, a la conclusión
del conteo, se preguntará por los que se encuentren en contra de la propuesta,
y concluyendo lo anterior, se preguntará por las abstenciones a la propuesta;
e) Las personas nombradas como escrutadores informarán a la Secretaría de
la Coordinación de la Mesa de Trabajo el resultado de cada votación, mismo que
deberá realizar la sumatoria y cálculo de los porcentajes obtenidos; y
f) El Presidente de la Coordinación de la Mesa de Trabajo, dará a conocer a los
congresistas integrantes de la Mesa de Trabajo el resultado y porcentaje de la
votación y determinará si la propuesta es aprobada o en su caso, alcanzó el
derecho de minoría.

En ese sentido, esta Comisión Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario,
considera necesario que para el adecuado desarrollo de la plenaria por lo que hace
a los escrutadores y las mesas de registro, las llevará a cabo el Órgano Técnico
Electoral, razón por la cual se emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. – Con fundamento en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 10; 23; 27; del Partido de la Revolución Democrática
aprobado mediante la Resolución INE/CG510/2019 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, 14 y 27 del Reglamento del Congreso Nacional, el punto resolutivo
SEGUNDO del Instrumento jurídico aprobado por el Séptimo Pleno Extraordinario del X
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la aprobación de la
convocatoria para la realización del XVIII Congreso Nacional Ordinario. Esta Comisión
Organizadora determina que el Órgano Técnico Electoral lleve a cabo las tareas de registro
y escrutinio para los trabajos del XVIII Congreso Nacional Ordinario, que tendrá verificativo
los días 04 y 05 de diciembre del año 2021, en las instalaciones que ocupa la Expo Reforma,
ubicada en la calle Morelos 67. Colonia Juárez, CP. 06600 Alcaldía Cuauhtémoc, en esta
Ciudad de México, a las 10:00 horas en primera convocatoria 11:00 horas en segunda
convocatoria.
SEGUNDO. – Para efectos de suscribir los resolutivos que deriven de la plenaria del XVII
Congreso Nacional Ordinario, se faculta a la Presidencia y la Secretaria General de la
Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática.
TERCERO. – Se ordena al Órgano Técnico Electoral que elabore el acta de sesión de la
Plenaria y Mesas de Trabajo del XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la
Revolución Democrática.

Así lo resolvió la Comisión Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido
de la Revolución Democrática, con la votación a favor de todas las personas que integran
la misma, para los efectos legales a que haya lugar.

Notifíquese. - El presente Acuerdo a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional.
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Notifíquese. - El presente Acuerdo a la Representación del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Notifíquese. - El presente Acuerdo al Órgano Técnico Electoral de la Dirección
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática.

Publíquese. - El presente Acuerdo en los Estrados y en la Página Oficial de este
Instituto Político.

ATENTAMENTE
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS!

José de Jesús Zambrano Grijalva

Adriana Díaz Contreras

Presidente Nacional e Integrante de la Comisión
Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario
del Partido de la Revolución Democrática

Secretaria General Nacional e Integrante de la Comisión
Organizadora del XVIII Congreso Nacional Ordinario del
Partido de la Revolución Democrática
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