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del Partido de la Revolución Democrática, en el cual ordenó al entonces Comité Ejecutivo 
Nacional, al ser el máximo órgano de Dirección de este instituto político, que presentara la 
solicitud para que organización la elección de los órganos de representación y dirección del 
Partido de la Revolución Democrática conforme a la Ley General de Partido Políticos a través 
de voto universal, libre, directo y secreto de sus militantes, conforme al "RESOLUTIVO DEL 
NOVENO PLENO EXTRAORDINARIO DEL IX CONSEJO NACIONAL RELATIVO A LA 
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE 
LOS CONSEJOS NACIONAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, CONGRESO NACIONAL, ASÍ 
COMO PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL. E 
INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS DE LOS ÁMBITOS NACIONAL, 
ESTATALES Y MUNICIPALES, TODOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA." 

6. Los días diecisiete y dieciocho de noviembre del año 2018, el XV Congreso Naciona� • � Extraordinario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión aprobó las reforma€ba\ 
Estatuto. 

7. El XV Congreso Nacional celebrado los días dieciocho y diecinueve de noviembre de dos mil
dieciocho emitió el "RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XV CONGRESO NACIONAL 
EXTRAORDINARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RELATIVO A 
LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS ESTATUTARIOS PARA LLEVAR A CABO LA 
RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO 
EN TODOS SUS ÁMBITOS TERRITORIALES MEDIANTE LA DESIGNACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA", mismo que en su acuerdo tercero establece 
que la Dirección Nacional Extraordinaria, ejercerá las facultades, funciones y atribuciones de 
la Dirección Nacional y las que de manera superviniente se considere necesarias, mientras 
que a numeral cuarto que la Dirección Nacional Extraordinaria tendrá, entre otras, la 
siguientes facultades, funciones y atribuciones: 

a) Es la autoridad superior del Partido en el pafs entre Consejo y Consejo.

c) Será el representante del Partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y
autorización de las demás instancias partidistas.

f) Elaborar los procedimientos y criterios que permitan a la brevedad actualizar
integrar el listado nominal definitivo; con el que se efectuará el proceso interno.

g) Nombrar, designar y establecer temporalidad al órgano de Afiliación no
permanente, encargada de realizar las tareas de integración del padrón de
personas afiliadas y del listado nominal del partido.
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8. El día 19 de diciembre del año 2018, en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución identificada con clave INE/CG1503/2018, 
en la cual se declaró la procedencia constitucional y legal del Estatuto del Partido de la 
Revolución Democrática, conforme al texto aprobado en el XV Congreso Nacional 
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b. Indicar en qué municipios cuenta con afiliados y el número mfnimo de afiliados
que debe tener un municipio para llevar a cabo la elección de Consejerías
Municipales.

c. Actualizar la Convocatoria identificada como ANEXO ÚNICO del Acuerdo
PRDIDNE59/2019 conforme a tos estatutos vigentes, es decir, aquellos que en
sesión de fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo
General de Instituto Nacional Electoral declaró su procedencia constitucional y
legal.

d. Adecuar el cronograma de la ruta interna."

13. En fecha veintitrés de enero del dos mil veinte, el Consejo General del Instituto Naci611a
Electoral aprobó el acuerdo INE/CG33/2019 denominado "ACUERDO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA
IMPLEMENTACIÓN DE MANERA EXCEPCIONAL DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PADRONES-DE AFILIADAS Y
AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POlÍTICOS NACIONALES", mismo que estableció la
obligatoriedad para todos los partidos políticos nacionales de aprobar conforme a su /normativa y auto-organización interna, los mecanismos necesarios para cumplir con la revisió11 
total del padrón de afiliados, depurarlo, actualizarlo y sistematizarlo, con base en el a

�
rdo 

de mérito y los lineamientos que la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas esta 1 
señalando el treinta y uno de enero de dos mil veinte como plazo máximo a los a 
políticos, para cumplir los plazos y actos que el acuerdo señala, mismo que en su ap 
Resuelve numerales del PRIMERO al DÉCIMO TERCERO estableció; 

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización 
sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el c;effit 
tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de J!f1er_o 
de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de 
militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente 
Acuerdo como Anexo único. 
SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de 
Prerrogativas y Partidos Polfticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y 
pertinentes que permitan implémentar el seNicio a la ciudadanf a de solicitar su 
baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este 
Instituto. 
TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón 
de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de 
este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renuncias 
que no hubieran tramitado. En el caso de tas quejas por los supuestos antes 
referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este 
Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 1 O días contado a partir del día siguiente 
de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, 
para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja. 
CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que 
hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que 1 
cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el 
cumplimiento de la última voluntad manifestada. 
QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las 
cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez 
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