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V. Que los artículos 30 y 33 del Estatuto vigente 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 y de
organización del Partido en el país para el cumplimiento de los documentos básicos y
las resoluciones del Congreso Nacional.

VI. Que el día 29 de agosto del año 2020, el Primer Pleno del X Consejo Nacional del
Partido de la Revolución Democrática, aprobó su Línea Política.

VII. Que el Partido de la Revolución Democrática es un partido político nacion
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 participar en la vida política y
democrática del país.

VIII. Que los artículos 75 a 81 del Estatuto establecen lo concerniente a las alianzas y
convergencias electorales, en dónde se prevé, entre otras, que "El Consejo
Nacional tendrá la facultad de aprobar la política de alianzas y formular la
estrategia electoral a ejecutarse en todo el país, asimismo corresponde al
Consejo Nacional, a propuesta de la Dirección Nacional Ejecutiva, aprobar por
dos terceras partes la estrategia de alianzas electorales que será
implementada. 11 

IX. Que los artículos 23, numeral 1, inciso f); 85 numerales 1 y 2 y 87, párrafos 1 y 2 d
La Ley General de Partidos Políticos señala como uno de los derecho de los partid
políticos para fines electorales el de formar coaliciones, frentes y fusiones, las que
todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establ
el Estatuto de cada uno de los partidos, en los términos de esta Ley y las l�al
aplicables para postular a los mismos candidatos en las elecciones de diputad� a 1
legislaturas locales de mayoría relativa y ayuntamientos.

X. Que el artículo 39, Apartado A, fracciones XXXIII y XXXIV del Estatuto, establecen
como atribución de la Dirección Nacional Ejecutiva, entre otras, la de aprobar los
convenios de coalición y candidaturas comunes en todos los ámbitos, conforme a la
Política de Alianzas Electorales que corresponda.

XI. Que el artículo 33, incisos a) y t) del Estatuto y 15 incisos a) y r) del Reglamento de los
Consejos establece como atribución del Consejo Nacional, entre otras, formular,
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