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Sección 3. De los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal.

Artículo 120. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la
representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y
desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los
programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las
acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 121. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal estarán integrados por:

1. Una Presidencia;

11. Una Secretaría General;

111. Una Secretaría de Organización;

IV. Una Secretaría de Acción Electoral;

V. Una Secretaría de Gestión Social;

VI. Una Secretaría de Finanzas y Administración;

VII. Una Secretaría de Cultura;

VIII. Una Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil

IX. Una Secretaría Jurídica;

X. Una Secretaría de Atención a los Adultos Mayores

XI. Una Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad

XII. Una Contraloría General;

XIII. Una Unidad de Transparencia;

XIV. Un Coordinador de Acción Legislativa; y

XV. Las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan
al Comité Ejecutivo Nacional, con excepción de la representación ante los Consejos Generales
de los Órganos Públicos Locales en materia electoral; y

XVI. Cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas, el Frente Juvenil
Revolucionario y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C., contarán con un
Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y
representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.

En los estados con presencia de pueblos y comunidades indígenas, el Consejo Político
correspondiente acordará la creación de una Secretaría de Asuntos Indígenas.

Artículo 122. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, tendrán las atribuciones
siguientes:

Calle Amacuzac y Yucatán
No. 204, Col. Vista Hermosa
C.P. 62260Cuernavaca, Morelos.
presidenciaprimorelos20 14@gmail.com

www.pñ-morelos.org
www.pñ.org.mx
Tel: (777} 318 8282 Y 318 5352

I



-_ ..~~~-~~~~

Partido Revolucionario Institucional
Comité Directivo Estatal

Morelos
Tr:.nsferm;;r.do
aMéxico

1. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en la entidad, estableciendo los
lineamientos necesarios para que sus órganos estén vinculados permanentemente con las
luchas populares;

11.Someter a la consideración y aprobación del Consejo Político respectivo, en su caso, el
Programa Anual de Trabajo del Comité Directivo correspondiente;

111.Rendir al Consejo Político de la entidad federativa el informe anual que deberá incluir el
origen y aplicación de los recursos financieros del Partido en la entidad;

IV. Mantener actualizado el Registro Partidario en la entidad federativa de que se trate,
cumpliendo estrictamente con las normas reglamentarias de afiliación y acreditación del trabajo
partidario;

V. Mantener relación permanente con las filiales de la Fundación Colosio, A. C. y del Instituto de
Capacitación y Desarrollo Político, A.C. y con el Movimiento PRl.mx, para la realización de las
tareas conducentes;

VI. Coordinar las actividades de los comités municipales o delegacionales que le correspondan,
así como elaborar el proyecto de Programa de Acción específico para la entidad federativa
correspondiente, que deberá someterse a la aprobación del Consejo Político respectivo;

VII. Acatar los lineamientos políticos que le fijen los diversos órganos competentes del Partido,
así como formular el proyecto de estrategia de acción partidista para la entidad federativa de
que se trate, de acuerdo con los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional y la aprobación del
Consejo Político Estatal;

VIII. Convocar a la Asamblea local, a petición del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal,
de la mayoría de los comités municipales o delegacionales;

IX. Informar mensualmente de sus actividades al Comité Ejecutivo Nacional y actualizar el
Registro Partidario Nacional en el ámbito de su competencia con la información de la entidad
respectiva;

X. Promover, conjuntamente con los militantes de la comunidad, la solución de los problemas y
solidarizarse con la lucha de las organizaciones y los sectores en la entidad;

XI. Designar, con la verificación del Comité Ejecutivo Nacional, a los comisionados en los
órganos electorales en el estado o en el Distrito Federal, municipios, distritos electorales, o
delegacionales para realizar las actividades que establezcan las leyes electorales y las
específicas que se les señalen;

XII. Crear, de acuerdo a sus circunstancias, características y necesidades, las secretarías
necesarias, siempre y cuando éstas no invadan los ámbitos de competencia de las secretarías
ya existentes, sometiéndolas a la autorización del

Consejo Político correspondiente;

XIII. Crear, para el mejor cumplimiento de sus funciones, las subsecretarías, coordinaciones,
delegaciones, dependencias administrativas y comisiones, así como nombrar a los
coordinadores y delegados de carácter permanente o transitorio, que estime necesarios, fijando
sus atribuciones específicas, sometiéndolas a la autorización del Consejo Político respectivo;
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XIV. Recabar las cuotas y aportaciones de los integrantes del Partido, en el ámbito de su
competencia, de conformidad con las disposiciones del Reglamento respectivo, expidiendo el
recibo que para ello se emita, e informar de manera permanente de la recaudación,
aportaciones y aplicación de los recursos a las áreas respectivas del Comité Ejecutivo Nacional;
y

XV. La facultad conferida al Comité Ejecutivo Nacional en el artículo 85, fracción X de estos
Estatutos, se entenderá otorgada a los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal,
previo acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, para los casos de los dirigentes de los comités
municipales o delegacionales; y

XVI. Coordinar la adecuada integración de los Comités Municipales de la entidad y
Delegacionales en el caso del Distrito Federal;

XVII. Entregar en los tiempos que determine el Comité Ejecutivo Nacional, conforme a los
lineamientos emitidos por la autoridad electoral, los informes de gasto ordinario, precampaña y
campaña con la documentación soporte que cumpla con los requisitos establecidos tanto por la
autoridad electoral fiscalizadora, como por el propio Comité Ejecutivo Nacional, quien podrá
analizar y verificar la información remitida y, en su caso, requerir la necesaria, previo a su
presentación ante la autoridad nacional.

XVIII. Las demás que les señalen estos Estatutos, así como los reglamentos que expida el
Consejo Político Nacional.

Artículo 123. Los presidentes de los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal
designarán a los secretarios que integran dicho órgano, previstos por el artículo 121 a
excepción del Contralor General, cuyo nombramiento se realizará por el Consejo Político Estatal
y distribuirán entre sus dirigentes las actividades P9f realizar, atendiendo a la naturaleza de los
cargos que ocupan. Para ello, serán aplicables en lo conducente las disposiciones relativas a
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, las que tendrán para las secretarías de los
Comités Directivos un sentido fundamental de conducción, programación y control de la
actividad política.

Artículo 124. Se deroga.
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